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La Universidad Anáhuac México surgió en 
el año 1964 con el objetivo fundamental 
de elevar la condición humana y social 
 de los hombres y las mujeres de México, 
mediante la formación integral de 
líderes de acción positiva con valores y 
conciencia social.

Contribuir a la formación integral de 
líderes de acción positiva y promover 
institucionalmente el desarrollo de las 
personas y de la sociedad, inspirados en 
los valores del humanismo cristiano.

MISIÓN

ACERCA DE LA FACULTAD

La Facultad de Psicología cuenta con más de 55 años de tradición 
formando líderes comprometidos con los más altos valores universales 
mediante el estudio del comportamiento humano y la generación de 
soluciones a los problemas que afectan a la persona y la sociedad.

Nuestros programas tienen como propósito proporcionar al alumno 
una formación integral, humanista, ética y de liderazgo, orientada al 
servicio para comprender a la persona en su totalidad y contribuir a su 
excelencia y bienestar. Para ello, contamos con un robusto programa 
de acción social que incluye distintos proyectos permanentes, con los 
cuales los alumnos y profesores de la Facultad participan brindando 
apoyo en orfanatos, asilos y casas hogar, además de brigadas 
psicológicas de apoyo comunitario, entre otros.

Además, brinda atención personalizada, con lo cual la integración de 
profesores y alumnos se desarrolla en un ambiente de colaboración y 
trabajo en equipo.



Nuestro programa de estudios está orientado a desarrollar especialistas en 
el área de Capital Humano. Contamos con 10 años de experiencia creando 
líderes de acción positiva en puestos de importancia en organizaciones 
nacionales e internacionales.

Contamos con un plan académico que les proporcionará una visión integral 
para generar esfuerzos de transformación insitucional.

Los integrantes de nuestro claustro académico operan como verdaderos 
coaches para acompañarlos en su camino al crecimiento profesional.

PRESENTACIÓN DE LA MAESTRÍA



OBJETIVO DE LA MAESTRÍA

Formar especialistas y profesionistas capaces de diferenciar, analizar 
y evaluar los factores humanos que intervienen en el desempeño de 
una organización; poder diagnosticar problemas organizacionales, 
así como planear, organizar, dirigir y controlar programas de cambio 
y desarrollo organizacional que contribuyan al bienestar y la mejora 
continua del capital humano en el ámbito empresarial y en el entorno 
del que forman parte.

PERFIL DE INGRESO

Personas con experiencia laboral interesadas o vinculadas al  
desarrollo del capital humano.

MISIÓN DE LA MAESTRÍA

La Maestría de Desarrollo del Capital Humano de la Facultad 
de Psicología impulsa y facilita la formación integral de las 
personas, haciéndolas capaces de acompañar a las instituciones 
y organizaciones en los procesos de transformación para competir 
con éxito en el mundo actual.

El liderazgo constructivo, el trabajo de coaching empresarial y la 
actualización profesional excelente e innovadora, les hará agentes 
de cambio positivo y con conciencia social en el ámbito empresarial.



VENTAJAS COMPETITIVAS

Los egresados serán capaces de:

Comprender cualquier situación en su totalidad y actuar de manera 
proactiva ante los problemas y convertirlos en una oportunidad 
para la mejora, tanto en su vida personal, incidiendo así en su propio 
ambiente de manera positiva, como en el ámbito en el que desarrolla 
su actividad profesional.

Interactuar con todo tipo de profesionistas, propiciando el trabajo 
en equipo y la colaboración entre pares y entre distintas posiciones 
jerárquicas, asumiendo una concepción integradora con respecto 
a su cultura y su contexto social, para aplicarla al ámbito profesional 
por medio de las relaciones sociales e interpersonales.

·

·

PERFIL DE EGRESO

Planeará estratégicamente con base en el profundo 
conocimiento humano en el ámbito organizacional. 
Establecerá el desarrollo integral del talento humano como 
factor primordial de su visión socialmente responsable y 
diseñará programas de cambio y desarrollo para el talento 
humano.



MATERIAS

1er
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3er
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

Factores 
motivacionales
en el trabajo

Comunicación 
organizacional

Intervención 
del desarrollo 
organizacional

Responsabilidad 
social empresarial

Fundamentos 
y modelos 

del desarrollo 
organizacional 

Evaluación y 
diagnóstico 

organizacional

Integración de 
proyectos I

Dinámica de grupos

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios es el resultado de un cuidadoso y profundo análisis de 
las necesidades presentes en las empresas y sus colaboradores, además 
de un elevado enfoque práctico que permite al participante trasladar a la 
empresa lo aprendido en el aula.

Especialidad en Desarrollo del Capital Humano



5º
TRIMESTRE

6º
TRIMESTRE

7º
TRIMESTRE

8º
TRIMESTRE

Negociacón
avanzada

Cultura y clima 
organizacional

Tecnologías 
aplicadas al talento 

humano
Coaching

Dirección del 
talento humano por 

competencias

Temas selectos
de liderazgo

Gestión del cambio 
y transformación 

organizacional

Integración de 
proyectos II

La Especialidad en Desarrollo del Capital Humano se 
obtiene al cursar y acreditar los primeros cuatro trimestres.

La Maestría en Desarrollo del Capital Humano se integra 
por las asignaturas de la Especialidad, más otros cuatro 
trimestres. 

Las clases se imparten los viernes de 18:00 a 22:00 hrs. y 
sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Maestría en Desarrollo del Capital Humano

MATERIAS



CLAUSTRO DOCENTE

Nuestro claustro docente cuenta con estudios de posgrado 
y varios años de experiencia en áreas de capital humano en 
distintas organizaciones, además de entrenamiento, desa-
rrollo organizacional, coaching y posiciones de liderazgo; 
también suman diversas publicaciones y participaciones en 
congresos en Hispanoamérica y Europa.



Orlando Clúa de la Torre 
Licenciado en Psicología por la Uni-
versidad Iberoamericana, Master 
Coach Honoris Causa por la Asocia-
ción Interamericana de Coaching, au-
tor de más de 12 libros de coaching, 
liderazgo y desarrollo organizacional, 
líder académico de la Maestría en  
Desarrollo del Capital Humano y 
acreedor a la Medalla al Liderazgo de 
la Universidad Anáhuac México. 

Rosa López Fernández
Doctora en Investigación Interdisci-
plinaria por la Universidad Anáhuac 
México y licenciada en Psicología por 
la Universidad de La Habana, Cuba. 
Catedrática e investigadora durante 
20 años en la Facultad de Psicología 
Universidad Anáhuac México y profe-
sora de la Maestría en Desarrollo
del Capital Humano. 

Aurora González Bueno
Psicóloga de profesión y doctora en 
Ciencias de la Administración por la 
UNAM. Durante los últimos años se 
ha desempeñado como consultora en 
factor humano proveyendo soluciones 
integrales en capital humano en em-
presas públicas y privadas, además 
es sociofundadora de The Entourage 
Business Club. También ha ejercido 
como docente de nivel licenciatura, 
maestría y doctorado en diversas ins-
tituciones académicas nacionales e 
internacionales.

Susana López Bustamante 
Master Coach Organizacional, entre-
nadora virtual, experta en coaching 
educativo, Master en Educación y 
Especialidad en Diseño y Tecnologías 
para la Educación por la Universidad 
Anáhuac México y licenciada en Co-
municación Humana por la UDLA. 
Creadora del modelo CO-eEDUCA y 
del programa “Un café con la coach 
Susana”, que se transmite por el canal 
de Highrise en YouTube. Conferencis-
ta en áreas de educación y recursos 
humanos, experta en desarrollo de 
contenidos para programas en línea, 
catedrática en diversas universidades
en el ámbito de la gestión del capi-
tal humano, coaching  y liderazgo, y 
coautora del libro Disruptivo: Trans-
formación de la persona, el líder y la 
organización.



DENIS LADRÓN DE GUEVARA
Gerente de talento y desarrollo 

para KPMG México.

“Me dio una visión mucho más amplia acerca de 
los temas de cultura, clima, desarrollo de talento y 
liderazgo dentro de las organizaciones. Me permitió 
acompañar a los líderes desde un rol estratégico para 
la correcta gestión de personas y equipos. 

Además, me brindó herramientas que permiten 
desarrollar a las personas y a las organizaciones de 
manera interna, sobre todo en entornos de cambio y 
transformación.”

ALBETH RUBIO 

en recursos humanos (AVP) en AT&T México.

“Estoy desde hace 7 años en AT&T, soy parte de la 
primera generación de la Maestría en Desarrollo del 
Capital Humano, he tenido la oportunidad de crecer 
de directora a vicepresidenta adjunta en la empresa y 
estar en tres áreas de recursos humanos desde aquel 
momento.

La maestría ha dado soporte y crecimiento en mi vida 
profesional, es una herramienta de gran valor que 
marca el antes y el después.”

SILVIA DÁVALOS DE LA ROSA 
Directora general de políticas públicas y 

comisiones del CCE.

“Una maestría que me permitió transformarme como 
líder y llevar a la práctica una visión distinta al ámbito 
laboral con un enfoque centrado hacia la persona.”

NUESTROS ALUMNOS OPINAN

¿Qué me aportó la Maestría en Desarrollo del Capital Humano?



Te proporcionamos una formación integral, humanista, ética y de liderazgo 
orientada hacia el servicio, que te permitirá comprender al ser humano en su 
totalidad y contribuir a su desarrollo.

FORMACIÓN INTEGRAL

La Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac México te permite 
cursar programas académicos en prestigiadas universidades nacionales e 
internacionales. Algunas de ellas son:

• Universidad de Harvard
• Universidad de Berkeley
• Universidad de Stanford
• Universidad de California
• Universidad de Ottawa
   • Universidad Complutense de Madrid
   • Universidad de Salamanca
   • Universidad Ben Gurion
   • Universidad del Desarrollo
   • Universidad Anáhuac Cancún
   • Universidad Anáhuac en Mérida

CONVENIOS INTERNACIONALES



Servicios y establecimientos
ACTIVIDADES ADICIONALES

Biblioteca
Préstamo de cuatro libros por siete días con posibilidad de 
dos renovaciones vía telefónica o por internet.
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. y 
sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
· Acervo general: exts. 8451, 8465 y 8303
· Biblioteca de posgrado: ext. 7133 
· Sala de lectura: ext. 8306

Biblioteca digital
pegaso.anahuac.mx/biblioteca
Solicita tu usuario y contraseña en Servicios Escolares 
o en el chat de atención al público: 
www.anahuac.mx/mexico    

Salas de cómputo
2º piso de Biblioteca
Horario de atención de 7:00 a 22:00 hrs.   
Ext. 8457

Instalaciones deportivas*
· Gimnasio: Lunes a viernes de 7:00 a 21:30 hrs.  
· Pista de atletismo: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs.  y
  sábados de 7:00 a 14:00 hrs.
· Canchas (futbol, tenis, basquetbol y pádel).  
   Para su uso, verifica la disponibilidad con 24 horas de 
   anticipación. 
Informes: exts. 8476, 8456 y 8478
beatriz.mancera@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente.

Pastoral Universitaria
· Misas entre semana: 
  Lunes a viernes: 7:55 y 13:05 hrs.
· Misas dominicales:
  Niños: 11:20 hrs./General: 12:20 y 13:30 hrs./ 
  Jóvenes: 19:00 hrs.
· Hora Eucarística para jóvenes: Jueves 20:00 hrs.
· Confesiones: Durante la misa de 13:05 hrs.

Atención espiritual
pastoral.universitaria@anahuac.mx

Consultoría familiar
Atención por alumnos del último trimestre y egresados de la 
Maestría en Ciencias de la Familia.
Informes para consultoría: 
Rocío Hernández Sánchez ext. 7149
rocio.hernandez@familia.edu.mx

Clínica Dental Universitaria
Atención por alumnos de últimos semestres supervisados por 
académicos especialistas. 
No tiene fines de lucro, solo se aplican cuotas de recuperación de 
los materiales. 
Servicios: limpieza dental, restauraciones, prótesis, radiografías, 
endodoncias, extracciones, cirugías y odontopediatría.
Informes y citas: ext. 7276
clinica.dental@anahuac.mx   

Cajeros y banco
Contamos con la sucursal 0518 de Santander dentro del campus, 
además de tres cajeros:
· Sucursal del banco:  Tel.: 55 55 96 12 63 
· Edificio de Rectoría
· Edificio de Posgrado (sótano)

Clínica de Nutrición
Diagnóstico de los participantes para identificar malos hábitos de 

nutrición, así como apoyarlos para llevar una vida más saludable.

Informes: 

clinica de nutricion@anahuac.mx  

Tramita tu credencial (sin costo)
1. Asiste al módulo de credenciales ubicado en planta baja del 

Edificio de Rectoría, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
2. Proporciona tu nombre completo.
3. Te tomarán la fotografía, actualizarán tus datos y recibirás 

tu credencial al instante.

Beneficios:  
Identificación para acceso al campus y uso de instalaciones.

Transporte Anáhuac*

Credencial

Intercampus
www.anahuac.mx/mexico/files/Transporte-Inter-Campus.pdf 
Informes:
Campus Norte  Tel.: 55 56 27 02 10 ext. 7265
                        transporte.norte@anahuac.mx
Campus Sur     Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 625
                        transporte.sur@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente

Enfermería
Recibe atención médica y consultas gratuitas.
Planta baja del Edificio de Biblioteca.
Informes: Leticia Cruz Cervantes  ext. 7221

$

Centro de Asesoría Jurídica Anáhuac
Informes: 
Mtra. Yessica Pando
Tel.: 55 56 27 02 10  exts. 8123, 8218 y 7628
juridico@anahuac.mx 

.
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1. Llena tu solicitud, la cual te será proporcionada por la Universidad de 
forma física o electrónica y deberás acompañarla de los siguientes 
documentos:

         – Acta de nacimiento (original).
         – Título de licenciatura (copia por ambos lados).
         – Cédula profesional de licenciatura (copia por ambos lados).
         – Certificado de estudios de licenciatura, con sello de la SEP  

       (original).
         – Currículum.
         – CURP (copia).
         – Dos cartas de recomendación académica o de experiencia 

       profesional. 
         – Seis fotografías de tamaño infantil en blanco y negro.

2. Entrevista personal con el coordinador de la maestría, para ello es 
necesario solicitar una cita.

· Si eres extranjero es requisito presentar acta de nacimiento apostillada, 
documento migratorio vigente y revalidación de estudios o dictamen 
técnico.

· Es indispensable que la documentación cumpla con las siguientes carac-
terísticas:

           • Formato PDF, peso no mayor a 2 MB.
           • Por ambos lados.
           • A color.
           • Evitar digitalizar fotocopias y/o fotografías (escanear originales).
           • Garantizar la nitidez del documento.
           • Digitalizar documentos completos, es decir, sin dobleces.

REQUISITOS DE ADMISIÓN



MAESTRÍA Y ESPECIALIDAD EN 
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

Reconocimiento académico
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Especialista en 
Desarrollo del Capital Humano y Maestro en Desarrollo del Capital Humano al 
participante que curse y apruebe el total de asignaturas del plan de estudios 
y la modalidad de titulación autorizada por esta Institución. Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública por 
Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.     

Coordinación académica
Mtro. Orlando Rafael Clúa de la Torre
orlando.clua@anahuac.mx

Coordinación administrativa
Lic. Yazmín Ayuso Mendoza
yayuso@anahuac.mx

Informes
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: 55 56 27 02 10 ext. 7100 y 55 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx

Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac 46, col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786

Campus Sur
Av. de los Tanques 865, col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01840


