
Maestría en
Coaching Integral y Organizacional

Especialízate como un profesional capacitado para 
contribuir al desarrollo de la comunidad mediante el 
acompañamiento de personas que desean un rediseño 
de sí mismas en pos de una mejor sociedad, así como 
para dirigir organizaciones actuales con sentido 
humano y empleando habilidades y competencias 
propias del coaching. Tendrás la capacidad de proponer 
modelos organizacionales actuales, humanos y 
dinámicos, promoviendo la mejora continua de las 
organizaciones y del bienestar de las personas como 
parte fundamental del desarrollo institucional.

Coaching ejecutivo
Libera el potencial de una persona para 
perfeccionar 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
Lidera el lado humano del cambio a través de la 
aplicación holística de un proceso estructurado 
y un conjunto de herramientas, para 
proporcionar beneficios claros de negocio 
ligados a la optimización de resultados 
destacando, además, un aumento de 
productividad, bajo un enfoque de aprendizaje 
continuo.

Coaching Gestalt
Ayuda a potenciar la actividad de quienes 
realizan tareas de conducción, ayuda o 
facilitación, desde un lugar de presencia 
empática puesta al servicio de propiciar nuevas 
perspectivas que posibiliten transformaciones 
personales significativas.

Autoconocimiento
Desarrolla procesos efectivos de 
acompañamiento de las personas respecto al 
cambio de conciencia hacia sí mismas, la 
sociedad y las organizaciones, para ayudar a 
gestionar de forma asertiva las emociones.

Consultor independiente
Analiza la situación de una persona desde otra 
perspectiva para maximizar su potencial personal y 
profesional.

Desarrollo de talento
Promueve el crecimiento profesional de las personas 
para asumir nuevas funciones y crecer en la empresa.  

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.

Sobre la maestría 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 2 de agosto de 2019 
y número de acuerdo 20193199, 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 Coaching Integral 
y Organizacional de Utel puede obtener una equivalencia 
académica en Estados Unidos como "Master of Science 
in Executive Coaching and Organizational Consulting 
earned through distance education" por parte de una 
agencia adscrita a la NACES o AICE.

La jornada regular internacional para el programa de maestría 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
• Fundamentos del comportamiento humano
• Autoconocimiento
• Elementos y dinámica organizacional
• Fundamentos del coaching
• Estructura de la mente
• Coaching ontológico I
• Competencias de coaching
• Coaching ejecutivo I
• Gestión del cambio
• Coaching ontológico II
• Transformación personal
• Coaching ejecutivo II
• Coaching sistémico y Gestalt
• Coaching ejecutivo III
• Seminario de investigación en coaching
• Proyección profesional

Créditos totales: 81.5 créditos
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Experiencias disponibles

¡Inscríbete hoy!

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 online”.

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!
usa@utel.mx
55 1328 9059

chatea con un asesor utel.edu.mx/usa

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=17865394723

