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Objetivo General

Formar profesionales capacitados en el 

desarrollo del Capital Humano con una 

visión global, que permita la solución de 

problemas en empresas e instituciones, 

así como la dirección de programas de 

cambio para la mejora continua del 

talento humano.

La Maestría en Desarrollo del Capital 

Humano de la Universidad Anáhuac

Xalapa es un programa que ofrece una 

oportunidad de desarrollo y formación 

del talento humano en las organizaciones. 

Este posgrado se basa en 4 líneas de 

investigación: habilidades gerenciales, 

comportamiento organizacional, desarrollo

organizacional y desarrollo humanista 

integral del talento humano.

 Se ofrece a los alumnos un programa

profesionalizante que permite desarrollar 

habilidades y conocimientos adecuados 

en el Capital Humano como eje principal

de las organizaciones, generando así valor

agregado a la empresa o institución.

 El egresado de este programa 

podrá diagnosticar problemas 

organizacionales, así como planear, 

organizar, dirigir y controlar programas 

de cambio y desarrollo organizacional 

que contribuyan al bienestar y mejora 

continua del capital humano en el 

ámbito empresarial e institucional.



Primer Trimestre

Cultura y Clima Organizacional

Fundamentos y Modelos de Desarrollo Organizacional

Responsabilidad Social Empresarial

Segundo Trimestre

Factores Motivacionales en el Trabajo

Comunicación Organizacional

Dinámica de Grupos

Tercer Trimestre

Evaluación y Diagnóstico Organizacional

Intervenciones de Desarrollo Organizacional

Gestión del Cambio y Transformación Organizacional

Cuarto Trimestre

Temas Selectos de Liderazgo

Coaching

Negociación Avanzada

Quinto Trimestre

Integración de Proyectos I

Dirección del Talento Humano por Competencias

Sexto Trimestre

Integración de Proyectos II

Tecnologías Aplicadas al Talento Humano

Per�l de Ingreso

Licenciatura en Psicología, Educación, 

Administración de Empresas, Relaciones 

Industriales, Ingeniería Industrial, Comunicación

o carrera afín con experiencia en Desarrollo

del Capital Humano.

 Profesionistas que ocupen posiciones

estratégicas dentro de la organización 

(ejecutivos o directivos), que posean al menos

dos años de experiencia con equipos de 

trabajo a su cargo.

Per�l del Egresado

Al término del programa, el egresado de 

la Maestría habrá desarrollado habilidades

gerenciales que le permitan evaluar el clima

organizacional, planear estratégicamente con

un conocimiento sólido a nivel individual y 

grupal, además de crear alternativas de 

solución en los problemas organizacionales.

Asimismo, demostrará su papel como asesor

y agente de cambio en distintos tipos de 

organizaciones y proyectará el liderazgo de

acción positiva a su práctica profesional

desarrollando simultáneamente a la 

organización y al talento humano

que la compone.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Un año y medio



Contáctanos para resolver tus dudas, estamos ubicados en:
Circuito Arco Sur s/n Col. Lomas Verdes, C.P. 91097, Xalapa, Veracruz.
Te atendemos en los teléfonos:
01 (228) 819 1515 ext. 3004, 3088 y 3075. Lada sin costos 01 800 711 4659
(Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:30 hrs.)
info.posgrados@anahuac.mx | www.anahuac.mx/xalapa
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