
Magíster en
Administración de Recursos Humanos

Conviértete en un líder de acción positiva 
reconociendo las dimensiones y potencialidades del 
capital humano, para contribuir al fortalecimiento 
organizacional, identificando las oportunidades y 
fortalezas de una organización para tomar decisiones 
asertivas, conociendo los elementos fundamentales 
del marco jurídico legal, además de diseñar programas 
de capacitación de alto impacto aplicando las nuevas 
tendencias del área, para salvaguardar los derechos y 
obligaciones laborales.

Coaching ejecutivo
Libera el potencial de una persona para mejorar 
su aprendizaje, incrementar al máximo su 
desempeño, mejorar su calidad de vida en el 
trabajo, en sus relaciones interpersonales y en 
la respuesta a situaciones de emergencia.

Gestión del cambio
Gestiona el lado humano del cambio a través de 
la aplicación holística de procesos 
estructurados y otras herramientas para 
proporcionar beneficios claros de negocio 
ligados a la optimización de los recursos 
humanos que impactan en la productividad.

Inteligencia emocional
Refuerza la motivación de las personas, 
potencia la comunicación en la organización, 
logra establecer un clima agradable, forma 
grupos de trabajo más independientes e 
incrementa la productividad a través de 
estrategias de inteligencia emocional.

Habilidades directivas
Desarrolla habilidades que te ayudarán a 
gestionar un trabajo de mayor calidad, 
identificar oportunidades de negocio, delegar de 
forma responsable y adelantarte a posibles 
amenazas para evitar desperdicios de tiempo y 
recursos.

Recursos humanos
Demuestra tu conocimiento y capacidad en la gestión 
de talento en todos los niveles.

Desarrollo organizacional
Lleva a los colaboradores a su máximo potencial a 
través de planes de crecimiento de carrera.

Capacitación
Realiza planes personalizados de aprendizaje de 
acuerdo a las necesidades organizacionales y de las 
personas.

Reclutamiento y selección
Aporta tu conocimiento para identificar y atraer 
futuros talentos, así como planificar su correcta 
selección.

Sobre el magíster Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar
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Validez Académica
Título oficial 
Este plan de estudio se encuentra incorporado en el 
Sistema Educativo Nacional, con fecha 3 de mayo de 2019 
y número de acuerdo 20191713 emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, de la 
Secretaría de Educación Pública, máxima autoridad 
educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la maestría en Administración de 
Recursos Humanos de Utel puede obtener una 
equivalencia académica en Estados Unidos como 
"Master of Science in Human Resource Management 
earned through distance education" por parte de una 
agencia adscrita a la NACES o AICE.

La jornada regular internacional para el programa de magíster tendrá una duración de un (1) año y seis (6) meses.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de posgrado debe 
realizar el Seminario de Investigación con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento 
universal.

Asignaturas
• Administración de las organizaciones
• Administración estratégica
• Desarrollo del capital humano
• Contabilidad administrativa
• Derecho corporativo
• Formación y desarrollo de recursos humanos
• Comportamiento y ética organizacional
• Habilidades directivas
• Tecnologías de información para la toma de decisiones
• Relaciones laborales en la empresa
• Finanzas corporativas
• Inteligencia emocional
• Gestión del cambio e innovación
• Planeación estratégica de programas de recursos humanos
• Seminario aplicado a recursos humanos
• Coaching ejecutivo
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje virtual”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?
Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

¡Inscríbete hoy!
chile@utel.mx
2 2594 0659

chatea con un asesor utel.edu.mx/chile

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional
a través de un programa 
totalmente online que se 
adecue a tu proyecto de vida.  

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=56227543994

