
Maestría en

Gestión de la Calidad del 
Talento Humano



Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?



Objetivo de la maestría: 
Formar maestrantes que cuenten con habilidades de liderazgo y administración organizacional mediante el uso y 
mejora de las herramientas que garanticen la calidad en la creación de ambientes laborales propicios que ayuden 
a la potencialización del personal a su cargo, gestionar equipos, generar un clima de trabajo abierto al cambio y la 
innovación. Buscando incrementar la productividad y la calidad de los sistemas de trabajo humano, contribuyendo 
a un mejor nivel de vida, de bienestar social, económico y profesional de los colaboradores de cualquier organización 
pública o privada.

Perfil de ingreso 
Cuenta con estudios de licenciatura en 
Administración de Empresas,
Administración de Negocios, Gestión Empresarial, 
Relaciones Industriales, Psicología o afín.
Tiene interés por promover el desarrollo organizacinal 
desde un enfoque humanista.
Compromiso con la solución de problemáticas sociales 
relacionadas a la gestión del talento humano.
Cuenta con experiencia en puestos de administración y 
gestión de operaciones.
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Perfil de egreso 
El egresado tendrá conocimientos sobre: 
La cultura en la empresa a partir del estudio de la 
organización, seleccionando los elementos que le 
permiten observar una generación cultural específica 
en una empresa.
Estará familiarizado con los distintos enfoques de la 
personalidad con relación a las teorías de la personali-
dad y habilidades humanas.
Domina las funciones del área de capital humano y 
cómo alinear objetivos de la organización que permitan 
generar valor y elevar la competitividad.
Analiza los cambios en el comportamiento humano de 
las organizaciones y es capaz de desarrollar y conducir 
estrategias especializadas e innovadoras para gestio-
nar el capital humano.
Tiene habilidades para la elaboración de nóminas, tipos 
de percepciones, deducciones y prestaciones.
Tiene conocimientos del marco legal y ético que 
conlleva la gestión del capital humano.
Está familiarizado con las metodologías de investiga-
ción para el desarrollo de estudios organizacionales 
relacionados con el capital humano, que brinden 
elementos para la toma de decisiones estratégicas.

Maestría en

Gestión de la Calidad del 
Talento Humano

La línea entre el trabajo y la vida variaron por las adaptaciones que el entorno mundial 
exigió, las empresas deben considerar el bienestar en el trabajo como una prioridad, por lo 

que se hace indispensable rediseñar las estrategias de gestión del talento humano.

Duración de 
programa 4
Duración 
del periodo 20
Modalidad: 
Híbrida /Presencial



Sabías que…
Solo el 47% de la fuerza laboral perteneciente a la 
generación milenial considera que las empresas 
están interesadas en aportar a la sociedad 
(Deloitte, 2021)

Es momento de que la gestión organizacional desa-
rrolle lazos con sus comunidades. Tú puedes llevar 
este enfoque a tu empresa o sitio de trabajo.

La Maestría en Gestión de la Calidad del Talento 
Humano te prepara como un líder apto para afrontar 
los retos de una nueva realidad cambiante. 



Plan de estudios

1° Semestre
 Antropología del Trabajo y de las Organizaciones
 Talento Humano 
 Teorías de la Personalidad y Habilidades Humanas
 Sistema y Factores Organizacionales 
 Sistema y Factores Organizacionales 
 Metodología de la Investigación 

2° Semestre
 Patrones de Comportamiento Organizacional 
 Procesos de Intervención para el Cambio Organizacional 
 Desarrollo de las Competencias Organizacionales 
 Desarrollo de la Cultura en las Organizaciones
 Dotación Corporativa del Talento Humano

3° Semestre
 Psicología Positiva en las Organizaciones
 Formación y Desarrollo Corporativo del Talento Humano
 Gestión Estratégica de Remuneraciones e Incentivos 
 Creación y Evaluación del Capital Intelectual en 
 las Organizaciones 
 Calidad de Vida e Higiene Laboral

4° Semestre
 Evaluaciones Psicométricas para el Trabajo 
 Diagnóstico, Clima y Desarrollo Organizacional 
 Seminario de Investigación 
 Administración de Negocios 
 Estrategias de Negociación en las Organizaciones 
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