
Maestría en Administración con
Concentración en Administración

de Recursos Humanos



Acerca del programa

La Maestría en Administración con Concentración en Administración de Recursos Humanos permite a los estudiantes acceder a
habilidades y experiencias para avanzar en su carrera como profesionales de recursos humanos.

Este plan de estudios está diseñado para comprender los negocios, usar procesos para la toma de decisiones, obtener
conocimientos funcionales específicos y su relación con  la administración de recursos humanos y la habilidad de trabajar de
forma efectiva en el entorno actual. El objetivo principal de esta maestría es que los especialistas en recursos humanos estudien
los problemas y las dificultades actuales del área.

Objetivos de aprendizaje

1. Evaluar una estrategia para el área de recursos humanos y explicar la importancia del apoyo estratégico para la
organización por medio del análisis de estudios de caso y literatura actual sobre el tema.

2. Justificar las funciones centrales de la administración de recursos humanos y su importancia de una forma práctica y ética.
3. Explicar la importancia de tener un conocimiento experto de las leyes laborales, especialmente las relacionadas con las

funciones centrales de los recursos humanos.

Estarás preparado para asumir roles de liderazgo empresarial como:

Gerente de Recursos Humanos
Gerente de relaciones con los empleados
Director de cumplimiento de Recursos Humanos
Gerente de desarrollo y capacitación
Reclutador ejecutivo



Plan de estudios

Núcleo de Negocios

MBA 501 - Fundamentos de la administración
MBA 525 - Desarrollo profesional
MBA 531 - Capital humano para el rendimiento org
MBA 540 - Economía administrativa
MBA 560 - Contabilidad financiera y administrativa
MBA 565 - Mercadotecnia
MBA 599 - Gestión estratégica

Concentración en análisis de datos

HRA 539 - Desarrollo del capital humano
HRA 545 - Derecho laboral y ética
HRA 549 - Contratación, selección y ubicación
HRA 562 - Compensaciones: visión estratégica
HRA 596 - Problemas estratégicos en gestión de RR. HH



________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
● Saint Leo University está acreditada por Southern Association of Colleges and Schools Commission

on Colleges (SACS) para otorgar títulos de asociado, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



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


