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DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO

Con una orientación 100%
profesional, fórmate como
Magíster en Talento Humano.
La Maestría en Dirección del Talento Humano cuenta con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado
por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla
y con validez oficial en toda la República Mexicana y a nivel
internacional.
La Maestría en Dirección del Talento Humano responde a la
necesidad de las organizaciones que requieren de una
gestión adecuada de personas, comprometidas con el
desarrollo de las personas hacia la gestión de cambios con
vistas a la ampliación de la capacidad de producción de
resultados positivos. La Maestría enfatiza la búsqueda de
requerimientos para organizar con productividad y competitividad sus recursos humanos como un desafío al futuro
para garantizar el desarrollo empresarial, humano y organizacional.

OBJETIVOS
Formar profesionales que conozcan los fundamentos
teóricos del talento humano y su aplicación práctica en la
dirección y gestión en las organizaciones, que hagan
eficientes los recursos, formas de organización y operación
de las empresas con habilidades y competencias para
comunicarse de forma eficaz con liderazgo y capacidad en
la toma de decisiones, con responsabilidad social y
compromiso ético.
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Competencias Profesionales
El graduado de la Maestría en Dirección del Talento
Humano desarrolla las siguientes competencias profesionales para:
- Gestionar las políticas de dirección del talento y capital
humano en empresas privadas e instituciones públicas.
- Investigar, estructurar, diseñar, ejecutar y evaluar estrategias y planificación para el mejoramiento y optimización
del talento y capital humano en las organizaciones.
- Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Administrar los procesos de gestión de personas, relevantes en empresas de clase mundial.

-Administrar y liderar los talentos y habilidades humanas
en búsqueda de la excelencia creativa de las personas y que
se ajusten a los objetivos de la organización.
-Aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas alineadas a la
estrategia organizacional.
- Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Adquirir habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
- Generar ventajas competitivas para la organización, a
partir de la gestión del conocimiento compartido, logrado
a través del desarrollo de las personas, que asegure que su
desempeño esté acorde con el direccionamiento estratégico y la cultura de la empresa y logre los indicadores establecidos.
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LA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN
DEL TALENTO HUMANO
es un programa 100% online.

Tiene una duración de 18 meses incluido el
proceso de titulación.

Plan de estudios
CUATRIMESTRE 1
- Comportamiento Organizacional
- Modelos Contemporáneos de Gestión Organizacional
- Estrategias de Provisión y Aplicación de Personal
- Desarrollo Humano

CUATRIMESTRE 2
- Estrategias de Mantenimiento y Desarrollo de Talento Humano
- Gestión del Cambio, Cultura y Poder en las Organizaciones
- Salud Laboral y Calidad de Vida en el Trabajo
- Liderazgo y Toma de Decisiones

CUATRIMESTRE 3
- Desarrollo y Gestión de Equipos de Trabajo
- Liderazgo y Motivación Para el Trabajo
- Trabajo Final de Grado I
- Deontología

CUATRIMESTRE 4
- Evaluación de competencias a través de la Psicometría
- Tendencias Contemporáneas de gestión Organizacional
- Trabajo Final de Grado II

Titulación
Al concluir la maestría y cumplir los requisitos exigidos
del programa, se otorgará a los estudiantes las siguientes titulaciones:

Maestría en
DIRECCIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Maestría en Dirección del Talento Humano
Master in Human Resource Management
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Perfil del egresado
Al término del programa, el
egresado será capaz de:
- Desarrollar tareas en los campos de la gestión del capital
humano, tanto en los ámbitos de evaluación y selección de
personal, formación, desarrollo y gestión de carreras; como
en los ámbitos más juridicos de relaciones laborales.
- Liderar, con un alto sentido de la ética y los valores, los
procesos propios de la gestión humana en las organizaciones, que estén en capacidad de aportar al logro de los
objetivos organizacionales mediante la aplicación de estrategias innovadoras de la Gerencia del Talento Humano
enmarcadas dentro de los conceptos fundamentales de las
Ciencias Sociales y de la Administración y de gestionar el
conocimiento dentro de la organización, de tal manera que
genere innovación al interior de los procesos de la empresa. Igualmente desarrollará habilidades que le permiten
argumentar y proponer investigaciones orientadas a analizar los procesos organizacionales que incidan en la gestión
de las personas.
Tienen, por tanto, oportunidades laborales en departamentos de Recursos Humanos, Consultorías de Recursos
Humanos, Departamentos de Comunicación, Departamentos de Responsabilidad Social de la Empresa, Departamentos Laborales y Departamentos de Compensación y Beneficios.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Maestría en
DIRECCIÓN DEL
TALENTO HUMANO

- Título de Bachillerato
- Título nivel Licenciatura (Pregrado)
- Certificado de notas por materias de Licenciatura
- Hoja de Vida Actualizada
- Documento de identidad
- Acta de Nacimiento
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La Universidad Benito Juarez G. es una Universidad Privada
de Educación Superior en México, fundada en 1995.
Estamos a 2 horas de Ciudad México, en la ciudad de
Puebla, que es la cuarta ciudad más grande de México, y
que además ha sido declarada por la UNESCO como Ciudad
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Nuestra filosofía
Estamos comprometidos con la formación de nuestros
estudiantes porque creemos que solo la educación puede
dirigir a buen puerto nuestro futuro. Es por ello que nuestra filosofía se fundamenta en una educación con alto
grado de calidad, mecanismos de enseñanza con sentido
humano y a bajo costo.

Nuestro valor diferencial
En la Universidad Benito Juárez tenemos un valor diferencial: creemos que los programas de Posgrado y los proyectos de Investigación son trascendentales para la innovación. Es por ello que estimulamos la generación de ideas y
soluciones concretas a favor del desarrollo integral de las
sociedades. En ese sentido nos hemos preocupado por
extender nuestro alcance a través de las herramientas
online, ofreciendo múltiples opciones en postgrados
online, convirtiéndonos en la plataforma de innumerables
profesionales. Tenemos el honor de formar uno de cada
cien estudiantes de postgrado de México.

Liderazgo en el sector

Potenciamos tu carrera

Recibe la mejor calidad

Estudia con confianza

Más de 30.000 alumnos avalan
a UBJ como Universidad Mexicana.

Te facilitamos las herramientas
para mejorar el desarrollo en tu
carrera profesional.

Formación altamente
reconocida y un enfoque
plenamente práctico.

4.500 alumnos avalan a UBJ,
universidad mexicana líder
en programas gerenciales.

Email: info@postgrados.ubjonline.mx
Teléfono: +52-222-5821815
WhatsApp: +52-1-5519252248
Dirección: 36 Norte 1609, Puebla, México 72540, Campus Central.

