
MAESTRÍA EN 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE CAPITAL HUMANO

Facultad de
Economía y Negocios



Objetivo
Atender las necesidades actuales de las empresas en la dirección 
del talento y preparar profesionales con un alto nivel académico en 
la dirección estratégica de personas, desarrollando en ellos un 
pensamiento sistémico e integrativo que la globalización demanda. 
Además, profundizar en los conocimientos y las habilidades directi-
vas del capital intelectual para la toma de decisiones, su impacto 
financiero, la negociación y el liderazgo.

Dirigido a
Ejecutivos de todas las áreas, empresarios y emprendedores, 
considerando que el correcto manejo del Capital Humano requiere 
de profesionistas con una visión holística de la organización y un 
conocimiento estratégico de los clientes, del negocio y del entorno 
global.

Modalidad presencial:
3 días de semana entre lunes y jueves de 19:00 a 
22:00 horas.

Fines de semana: Viernes de 17:00 a 22:00 horas 
y sábados de 8:00 a 14:00 horas.
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Ventajas competitivas 
para el alumno
· Promover el cambio como socio estratégico en la 

organización, liderando el talento y transformándolo 
en acciones sustentables con sentido humano.

· Desarrollar el pensamiento sistémico e integrativo 
que las tendencias actuales y la globalización 
demandan, profundizando los conocimientos y las 
habilidades directivas para crear soluciones estraté-
gicas en las organizaciones.

· Complementar la experiencia laboral con mayores 
oportunidades de crecimiento en el ámbito profe-
sional a través de su formación en alta dirección 
para posicionar a la persona como creadora de 
valor en las empresas.

DOBLE TITULACIÓN

Escuela de Alta Dirección y 
Administración EADA

PROGRAMA PFANBECA O FINANCIAMIENTO

Cursando un semestre en Barcelona



PROCESO DE ADMISIÓN

1. Integra tu expediente con los requisitos de admisión y envía   
    una copia electrónica de los documentos a la Coordinación del 
    programa.

2. Realiza tu entrevista con el coordinador 
        del programa.

3. Posterior a la admisión podrás pagar la 
        inscripción correspondiente.

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

• Promedio mínimo de 8 en licenciatura
• Acta de nacimiento certificada
• CURP
• Copia del título de licenciatura
• Copia de la cédula profesional
• Copia del certificado de estudios totales
• Currículum
• 2 cartas de recomendación en hojas membretadas
• 3 fotografías tamaño infantil
• Entrevista con la Coordinación del programa
• Solicitud de admisión proporcionada por la Universidad



PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS

PRIMER

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

ELECTIVAS PROFESIONALES 
DEL PROPIO PROGRAMA

Estadística y análisis de datos

Economía y globalización

Estrategia de compensaciones

Métricas en capital humano

Innovación y tecnología en 
recursos humanos

Estrategia competitiva

Desarrollo humano

Finanzas para la dirección

Ética y responsabilidad social

Psicosociología de los grupos

Derecho

Inteligencia organizacional
y gestión de cambio

Salud en el trabajo                             Probabilidad y estadística                Comunicación organizacional

DIRECCIÓN   ESTRATEGIA  COMPORTAMIENTO HUMANO  DERECHO   FINANZAS Y CUANTITATIVAS
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 Integración y desarrollo 
estratégico del talento

Liderazgo y negociación

Electiva

Cultura y diseño organizacional

Electiva

Proyecto aplicativo

TRIMESTRE

ÁREAS ACADÉMICAS

*

* Asíncrona
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1. Participación activa a través de nuestros grupos 
multidisciplinarios, lo que permite compartir 
experiencias mediante el aprendizaje significativo.

2. Proyectos aplicativos al ámbito profesional. El 
alumno elabora propuestas de desarrollo y de 
solución de problemas. Dichos proyectos son 
guiados por el proceso de investigación alrededor 
de un tema o tópico propuesto por el alumno o el 
profesor.

3. Estudio de casos mediante el análisis detallado y 
exhaustivo de una situación específica real a fin de 
extraer información objetiva y estratégica. Vincula 
contenidos curriculares con situaciones de la 
realidad concreta, fortaleciendo la capacidad de 
proponer distintas opciones de solución acordes 
con el caso planteado para la toma de decisiones.

4. Constructivismo aplicado al carácter cognitivo que 
postula el proceso del aprendizaje, como resulta-
do constante de la elaboración de construcción.

Métodos de enseñanza
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Contamos con apoyos de financiamiento y convenios que puedes consultar en nuestra 
página web: https://www.anahuac.mx/mexico/posgrados/convenios-de-descuento

Si deseas más información sobre este programa o agendar tu cita para iniciar el proce-
so de admisión, llámanos o escríbenos a:

    

Informes:
Mtra. Estephania P. Miranda Martínez
    epatricia.mirandama@anahuac.mx 
    55 56 28 88 00 ext.  481

Mtra. Martha Beatriz Valderrama Sánchez
Directora  académica 
    martha.valderrama@anahuac.mx
    55 56 28 88 00 ext. 279 


