
Maestría en Administración de
Negocios con Recursos

Humanos



Acerca del programa
Esta maestría se encarga de formar profesionistas autónomos con una visión global y ética, con la capacidad de
proporcionar soluciones innovadoras a los problemas en los diversos campos de los Recursos Humanos, de
manera consistente y eficiente, utilizando metodología de vanguardia.

Habilidades a desarrollar
● Diseñarás estrategias de atracción y administración del talento humano para las organizaciones.
● Promoverás el trabajo interdisciplinario y colaborativo.
● Desarrollarás estrategias para permear la cultura organizacional en los colaboradores.
● Aplicarás criterios, a través del dominio de conceptos y principios asociados a la administración y los

recursos humanos, para el desarrollo en el contexto nacional e internacional.
● Emplearás conceptos y técnicas fundamentales de la teoría económica, la administración de operaciones,

la dirección estratégica de los negocios y los sistemas de información para la administración.



_________________________________

PLAN DE ESTUDIO

CUATRIMESTRE 1
● Fundamentos de la administración
● Contabilidad y administración financiera
● Métodos cuantitativos para la toma de

decisiones

CUATRIMESTRE 2
● Economía
● Administración de operaciones
● Análisis de información financiera

CUATRIMESTRE 3
● Toma de decisiones administrativas y

financieras
● Dirección estratégica
● Mercadotecnia

CUATRIMESTRE 4
● Administración estratégica de recursos

humanos
● Comportamiento humanos en las

organizaciones
● Metodología de la investigación

CUATRIMESTRE 5
● Estrategias innovadoras de recursos humanos
● Sistemas de información para la

administración
● Desarrollo de proyecto de campo

Con esta maestría obtendrás:
Certificación en Metodología básica de la Administración de Proyectos
Certificado en Dirección Estratégica
Certificado en Análisis Cuantitativo



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Obtén certificaciones de valor curricular avaladas por reconocidos organismos.
● Flexibilidad de horarios.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Respaldo y prestigio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


