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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CON ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS 

  

 

El programa de Maestría en Administración de Empresas ha sido diseñado con el propósito de 

afianzar y profundizar en el estudiante las competencias técnicas y profesionales necesarias para 

desempeñarse efectiva y eficientemente en funciones administrativas y de liderazgo, dentro del 

escenario laboral de la industria, el comercio y las empresas de servicio público o privado. Con el 

contenido curricular del programa se contempla proveer y familiarizar al estudiante con los 

conceptos, enfoques, teorías y prácticas más reconocidas y utilizadas en la actualidad, dentro del 

marco funcional de la administración de recursos humanos.  

  

 

OBJETIVOS  

 

 Proveer al país de profesionales con la preparación tecnológica y humanista que le permitan 

desempeñar las funciones de liderazgo que conllevan los puestos ejecutivos en la 

administración pública o privada  

 Proveer al país de profesionales formados con programas de estudios que vayan a tono con 

las necesidades que surgen debido al crecimiento y desarrollo de empresas de manufactura 

y servicios, tanto en el sector privado como público  

 Proveer al país de profesionales cualificados que suplan la demanda existente de personal 

capacitado en diversas fases operacionales de la administración de empresas tanto públicas 

como privadas  

 Desarrollar las destrezas necesarias en administración de recursos humanos para que se 

capaciten y puedan ocupar puestos de liderazgo, tanto en la empresa pública como en la 

privada  

 Desarrollar las competencias, actitudes y cualidades que lo distingan en su desempeño en 

puestos de liderazgo como profesional competente y eficiente en sus funciones, tanto en la 

empresa pública como en la privada  

 Desarrollar la capacidad para el análisis crítico de situaciones y circunstancias de forma tal 

que pueda hacer decisiones válidas y constructivas en las funciones inherentes a posiciones 

de mando, tanto en la empresa pública como en la empresa privada  

 Desarrollar un conocimiento vasto sobre la administración de empresas, que les sirva como 

base de fuente y de información en los momentos decisionales en sus respectivas funciones, 

tanto en la empresa pública como en la privada  
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CON ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS 

 

 

Requisitos Mínimos 

 

21 créditos medulares 

15 créditos de especialidad 

  6 Proyecto de Grado y una electiva o Examen Comprensivo y dos electivas     

42 

 

Cursos Medulares 

 

ACCO 600  Contabilidad Gerencial      3 

ECON 600  Economía Gerencial       3 

MANA 601  Planificación Estratégica      3 

MANA 604  Sistemas de Información Gerencial     3 

MANA 611  Comercio Internacional      3 

MANA 630  Ética en los Negocios       3 

STAT 600  Estadística        3 

 

Cursos de Especialidad 

 

MANA 608  Relaciones Humanas en las Organizaciones    3 

MANA 612  Administración de Recursos Humanos    3 

MANA 614  Legislación Laboral       3 

MANA 615  Administración de Sistemas de Compensación   3 

MANA 616  Administración de Adiestramientos     3 

 

Requisitos para tomar luego de completar (39) créditos 

 

HURE 690  Proyecto de Grado y una electiva     6 

      o 

HURE 691  Examen Comprensivo y dos electivas    6 

 

Electivas Dirigidas*  

 

MANA 606  Finanzas Gerencial       3 

MANA 613  Supervisión y Liderazgo      3 

MANA 609  Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional    3 

MANA 607  Negociación Colectiva      3 

 

*El estudiante deberá seleccionar dentro de esta lista de electivas dirigidas. 

 

 

 




