
 

 

 

MAESTRIA EN DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 
 

Agradezco su interés de cursar la Maestría en Desarrollo del Capital Humano  en la 
Universidad Anáhuac Querétaro, institución que está respaldada por 51 años de trayectoria 
y la calidad académica de sus egresados, ubicándola dentro del top 5 de Universidades 
privadas a nivel nacional.  
 
BENEFICIOS DE ESTUDIAR EL PROGRAMA  

 Impulsar el desarrollo integral del talento humano como factor primordial de su visión 

socialmente responsable.  

 Planear estratégicamente, con base en profundo conocimiento de las dimensiones 

individual y grupal.  

 Evaluar el clima organizacional y su influencia en la productividad de las 

organizaciones.  

 Generar alternativas de solución a los problemas organizacionales.  

 Diseñar programas de cambio y desarrollo para el talento humano.  

 Adquirir los conocimientos, habilidades y competencias necesarias que le permitan 

solucionar problemas organizacionales y dirigir programas de cambio que 

contribuyan al bienestar, así como a la mejora continua del capital humano en el 

ámbito empresarial y el entorno del que forman parte.  

 Se forme como estratega o consultor de negocio, mediante una formación integral 

conscientes de las necesidades actuales y futuras de las empresas ante una 

dinámica empresarial cambiante capaces de diferenciar, analizar y evaluar los 

factores humanos que intervienen en el desempeño de una organización  

 

DIRIGIDO A:  
 Egresados de las Licenciaturas de: Administración de Empresas, Psicología, 

Educación, Pedagogía, Relaciones Industriales, Ingeniería Industrial; o con 

Licenciatura en otra área profesional con experiencia laboral vinculada al desarrollo 

del capital humano.  

Plan de Estudios 
 Factores Motivacionales en el Trabajo 
 Fundamentos y Modelos del Desarrollo Organizacional 
 Comunicación en la Organización 
 Dinámica de Grupos 
 Intervenciones del Desarrollo Organizacional 
 Evaluación y Diagnóstico Organizacional 
 Responsabilidad Social Empresarial 
 Integración de Proyectos I 
 Negociación Avanzada 
 Dirección del Talento Humano por Competencias 
 Cultura y Clima Organizacional 
 Temas Selectos de Liderazgo 
 Dirección de la Transformación Organizacional 
 Coaching y Mentoring 
 Tecnologías Aplicadas al Talento Humano 
 Integración de Proyectos II 

 



 

 

 
PROCESO DE TITULACIÓN: 

 Haber entregado todos los documentos solicitados. 
 Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 
 Cumplir con la opción autorizada para la obtención del grado 
 Tesis 
 Estudios Complementarios   
 Trabajo Aplicativo 

 

Próxima apertura: 22 de septiembre de 2017 

DURACIÓN: 
8 trimestres 

HORARIO: 
Viernes de 17:00 a 22:00hrs. y 

sábados de 9:00 a 15:00hrs 

 
 

PLAN DE PAGOS  
Público en 

general  
20% BECA 
CONVENIO 

INSCRIPCIÓN  
PAGO ÚNICO 

$4,000.00 $4,000.00 

Colegiatura  
(3 mensualidades)  

$11,400.00 $9,120.00 

Total del TRIMESTRE $34,200.00 $27,360.00 

  

Pago de único de 
colegiatura anticipado 

4% de 
descuento 

4% de descuento 

Total antes de la fecha de 
apertura 

$32,832.00 $26,265.60 

*Pregunta por nuestros planes de becas y financiamiento. 
*Beneficios adicionales para EGRESADOS ANÁHUAC. 

 
Quedo a sus órdenes, 

 
 

Grace Romo Inzunza 
Posgrado y Extensión Universitaria 

Tel. 245.6742 ext. 114 

grace.romo@anahuac.mx 
 
 
 


