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Maestría en Administración de
Recursos Humanos
Grado que otorga:
Maestra o Maestro en Administración de Recursos Humanos
Organismo Académico:
Facultad de Contaduría y Administración
Duración:
4 periodos lectivos (2 años)
Convocatoria:
Anual
PNPC Nivel:
Sin acreditación
Objetivo general:
Formar maestros en administración de recursos humanos capaces de liderar organizaciones
complejas mediante la toma decisiones y la gestión eficiente de los recursos humanos, las
funciones y las relaciones de la empresa en la que se desarrolle.
Perfil de ingreso:
Idealmente, los aspirantes a cursar la Maestría en Administración de Recursos Humanos tendrán
las siguientes características:

• Ser profesionistas con experiencia en las problemáticas de los recursos humanos en las
organizaciones (o al menos haber tenido exposición a ellas) egresados de un programa afín
a la administración. Por ejemplo: Licenciado en Administración, Licenciado en Contaduría,
Licenciado en Informática Administrativa, Licenciado en Mercadotecnia, Licenciado en
Economía, Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Licenciado en Relaciones
Económicas Internacionales, Licenciado en Psicología y aquellas áreas que tengan relación
clara con los conocimientos profesionales de administración.

• Requerir, por la naturaleza de sus labores, o por motivación de sus intereses vocacionales,
la instrucción necesaria para establecer metas y tomar decisiones complejas que involucren
la gestión de los recursos organizacionales (humanos) para su logro.

• Haberse titulado del grado anterior por medio de tesis (o trabajo escrito similar), o por
medio de aprovechamiento escolar (promedio).
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• Tener disponibilidad de tiempo suficiente para todas las tareas involucradas con la maestría.
• Tener acceso a una organización en la que se pueda realizar una estancia profesional y
sobre la que se pueda realizar el Trabajo Terminal de Grado.
Requisitos de ingreso:
Las copias deberán ser legibles, completas y por ambos lados en caso de ser necesario.

•
•
•
•
•

Solicitud de admisión.
Solicitud de inscripción proporcionada por la Coordinación (vía correo electrónico).
Copia simple del acta de nacimiento (formato reciente).
Identificación oficial.
Copia simple de certificado con promedio general mínimo de 8.0, título y cédula de
licenciatura. En caso de que el certificado no cuente con promedio general, presentar
constancia con promedio general emitida por la institución donde cursó sus estudios.
• Currículum actualizado (máximo dos cuartillas).
• Presentar documento probatorio de lectura y comprensión de textos en inglés (con vigencia
no mayor a un año). El requisito de lengua extranjera (inglés) se demuestra mediante el
certificado de lectura y comprensión de textos en inglés, emitido por la Facultad de Lenguas
de la UAEMex.

• Presentar examen general de conocimientos (EXANI-III o similar de acuerdo a las
especificaciones de la Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado de la facultad).

• Presentar entrevista de selección con dos miembros del núcleo académico básico del
programa.
• En el caso de haberse titulado por tesis, presentar una copia de la carátula del trabajo.
• Presentar una carta compromiso donde se especifique el tiempo de dedicación a los
estudios, la disposición de tiempo para dedicarse a ellos y el compromiso de desempeñarse
satisfactoriamente (firmada). Asimismo, deberá especificarse el compromiso ineludible para
obtener el grado. Esto es, dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de su última
unidad de aprendizaje, correspondiente al cuarto periodo lectivo como estudiante regular.

• Recibo de pago de derechos (boucher y hoja de referencia del pago de preinscripción).
• Dos fotografías tamaño infantil a color.
Perfil de egreso:
El egresado será capaz de:

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de fenómenos y problemas de la
organización en la que se desenvuelva profesionalmente, gestionando estrategias y
metodologías de control y fiscalización de recursos para la resolución de los mismos y con
responsabilidad social y ética.

• Desarrollar estrategias para la vigilancia y evaluación de ingresos, gastos y obligaciones de
las organizaciones públicas a través de aplicar conocimientos de contraloría gubernamental
éticos y de respuesta a la sociedad.
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• Planear, dirigir, asesorar y fortalecer las operaciones de control y fiscalización en las
organizaciones públicas.

• El egresado desarrollará un pensamiento creativo, innovador y vanguardista capaz de
plantear procesos de cambio para mantener un ambiente colaborativo de trabajo y una
visión competitiva.
Estructura Curricular:
Áreas del
conocimiento

1er.
periodo
lectivo

Estadística
HT: 2 HP:2
Cr. = 6

2do.
periodo
lectivo

3er.
periodo
lectivo

4to.
periodo
lectivo

Mercado laboral
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Básicas
Entorno de las
organizaciones
HT:2 HP: 2
Cr. = 6

Teoría de la
organización
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Comportamiento
humano en la
organización
HT: 2 HP:2
Cr. 6

Administración de
recursos humanos
HT:2 HP:2
Cr. = 6

Remuneración y
prestaciones
HT: 2 HP: 2
Cr. 6

Diseño
organizacional
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Optativa 1
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Optativa 2
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Disciplinarias

Complementarias
Optativa 3
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Optativa 4
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Estancia
profesional
HT: 0 HP: 4
Cr. = 4

Aplicación del
conocimiento
Aplicación del
conocimiento 1
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6
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Aplicación del
conocimiento 2
HT: 2 HP: 2
Cr. = 6

Facultad de Contaduría y Administración
Dirección: Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, Toluca de Lerdo, México, C.P. 50100.
Teléfonos: +52 (722) 214 02 50, 214 00 11 y 215 47 44
Contacto:
Coordinador del programa:
Dr. en A. Juan Carlos Montes de Oca López
jcmontesdeocal@uaeme.mx
posgradofcauaemex@gmail.com
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados:
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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