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Facultad de Humanidades

Generando Valor a las organizaciones
profesionalizando Lideres en Gestión Humana.

MAESTRÍA EN
GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICOS
DEL TALENTO HUMANO
El ambiente empresarial requiere profesionales que tengan la capacidad de mantener la efectividad y
productividad, sin menoscabo de la persona. El programa busca crear profesionales en el área que consigan que
sus trabajadores se sientan respetados, apreciados y comprometidos con su empresa.
Dirigido a profesionales en el área de psicología, administración de empresas, medicina, trabajo social, ingeniería
industrial entre otras, que desean o deben por su trabajo, gestionar personas y por ende ser capaces de lograr la
mayor capacidad y contribución del personal bajo su dirección.

PERFIL DE EGRESO
Planifica y ejecuta procesos estratégicos de gestión del talento humano con base en la estrategia organizacional
existente, incorporando nuevos métodos de gestión del talento adecuados a las necesidades del país.
Crea los mecanismos idóneos de gestión para proveer, desarrollar y retener a los mejores talentos de la organización,
generando procesos de formación dentro de la organización que orienten a la creación de una cultura de aprendizaje
encaminada a la mejora continua.
Desarrolla una actitud abierta a la innovación y al cambio dentro de la vida organizacional, buscando la creación de
una cultura de competitividad con base en los estándares internacionales existentes.
Desempeña puestos gerenciales en la gestión del talento humano dentro de la organización.
Es líder del cambio y procesos de desarrollo organizacional en su calidad de consultor externo o interno de la
organización, desarrollando funciones de diagnóstico e intervención para la mejora continua.
Puede desempeñarse como docente del área de recursos y gestión del talento humano.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Realizar curso propedéutico de Procesos Contables Empresariales para aquellos aspirantes cuyas carreras de pregrado
(licenciatura) no sean del área de ciencias económicas.

E N T R E V I STA EN FACULTA D

INSCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS

Jornada fin de semana:
Sábados de 7:00 a 14:00 horas.

Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana de forma presencial y son
impartidos por docentes internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la facultad y comunicadas a los
estudiantes oportunamente.

PÉNSUM
PRIMER AÑO
Primer trimestre

segundo trimestre

Gestión y Competencias Humanas

Planeación y Pensamiento Estratégico

Dotación y Retención del Talento Humano
en la Organización

Procesos de Aprendizaje en la Organización

tercer trimestre
Elementos de la Gestión Financiera
Comunicación Estratégica Organizacional

cuarto trimestre
Indicadores, Estadística y Medición de
Resultados Organizacionales
Seminario de Cambio, Innovación y
Competitividad Organizacional

SEGUNDO AÑO
quinto trimestre
Diagnostico y Formación de Cultura Organizacional
Métodos de Compensación de Personal

septimo trimestre

sexto trimestre
Tendencias en Recursos Humanos para
la Práctica Gerencial
Mercadeo de Servicios Profesionales y Consultoría

octavo trimestre

Elaboración y Gestión de Proyectos

Legislación Laboral en la Gestión Empresarial

Responsabilidad, Ética y Valores Profesionales y Empresariales

Seminario de Integración I
(elaboración de proyecto de grado)
Seminario de Integración II
(exposición de proyecto de grado)

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

/URL, Posgrados

PBX: 2426-2626

