
Desarrollar modelos de gestión innovadores a través del 
uso de herramientas analíticas y financieras.
Dirigir organizaciones que compiten en entornos globales 
basados en modelos de gestión vigentes.
Manejar de forma global los recursos para aprovechar 
las oportunidades locales y adaptarse a los desafíos a 
través de la aplicación de conocimientos, habilidades y 
destrezas.
Recolectar, sustentar y analizar información que apoye la 
conectividad colaborativa, la gestión del conocimiento y 
la toma de decisiones, a través del uso de las tecnologías 
de la información.
Liderar equipos de trabajo, valorando al factor humano 
como fundamental en cualquier organización y 
vinculando la mejora continua a su rol profesional. 

Planear estratégicamente, con base en el profundo 
conocimiento de la dimensión individual y grupal.
Ejecutar investigaciones sobre el comportamiento humano 
en el ámbito organizacional. 
Evaluar el clima organizacional y su influencia en la 
productividad de las organizaciones.
Generar alternativas de solución a los problemas 
organizacionales. 
Diseñar programas de cambio y desarrollo para el talento 
humano. 
Desarrollar una visión estratégica empresarial 
Comunicar ideas de forma clara, en contextos 
organizacionales multiculturales a nivel interpersonal, local 
y nacional. 

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?

La Maestría en Administración de Recursos Humanos tiene como objetivo analizar los 
nuevos esquemas, a través de la aplicación de los recursos que proporcionan las TIC en los modelos de 
gestión innovadores, para formar profesionistas con las habilidades necesarias para la resolución de 
problemas y toma de decisiones con un enfoque ético y con respeto a los Derechos Humanos. 
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(55) 3684.1425 I 800.444.8825
posgrados@utel.mx

Administración de las organizaciones

Desarrollo del capital humano

Contabilidad administrativa

Administración estratégica

Habilidades directivas

Formación y desarrollo de recursos humanos

Derecho corporativo

Comportamiento y ética organizacional

Finanzas corporativas

Tecnologías de información para la toma de decisiones

Inteligencia emocional

Relaciones laborales en la empresa

Asignaturas
Coaching ejecutivo

Gestión del cambio e innovación

Seminario aplicado a recursos humanos

Planeación estratégica de programas 
de recursos humanos

Créditos Totales: 78.7

El egresado se distinguirá en el área de la administración con conocimientos técnicos y administrativos científicos, así como por 
su capacidad y habilidad para prever los problemas de su función profesional, manteniendo un enfoque innovador y 
desempeñándose de manera ética con responsabilidad social y sentido humano, conocimientos que le permitirá 
desempeñarse en puestos como:

¿Dónde podré trabajar?

Asistente de Recursos. 
Humanos.Gerente de Recursos Humanos.
Director de Relaciones Laborales.

Administrador de negocios independientes, 
vinculados con el outsourcing y la consultoría.
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