
MAESTRÍA EN 
DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DEL 
CAPITAL HUMANO

Modalidad: Online
RVOE: SEP-SES/21/114/01/1513/2016
Duración: 1 año 4 meses
Periodo de Inscripción: Marzo

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Reconozco en las personas el componente más 
valioso de una organización

• Me considero con capacidades de liderazgo
• Me interesa la tecnología para apoyo en la gestión 

del personal
• Me considero sociable y con capacidad de 

relacionarme fácilmente

CAMPO DE TRABAJO

• Director de capital humano
• Ejecutivo responsable de las áreas de atracción y 

otras áreas de Capital Humano
• Directivo en el área de desarrollo organizacional
• Consultor especializado en materia laboral
• Headhunter

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Conocer como Incrementar la competitividad 
empresarial a través del manejo del personal

• Crear un mejor ambiente de trabajo
• Crear estrategias de atracción, selección e inducción 

del talento humano
• Diseñar programas de capacitación y desarrollo de 

talento humano
• Elaborar planes de retención del talento humano
• Mejorar la comunicación en las organizaciones

TIP ISU
Directivos en recursos humanos tienen el mayor 
nivel de estabilidad laboral.
Fuente:  WageIndicator

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar maestros especialistas en gestionar el capital humano, aplicando conocimientos jurídicos, 
psicológicos, organizacionales y laborales, para atraer, seleccionar, retener y desarrollar el talento humano, 
incrementando así, la competitividad empresarial.

• Contexto para la toma de decisiones 
• Pensamiento sistémico y estratégico 
• Psicología organizacional 
• Marco jurídico de las relaciones laborales 
• Tópicos para el manejo del capital humano 
• Ergonomía, higiene y seguridad 
• Decisión analítica para la competitividad 
• Tendencias en la atracción y selección del talento humano 
• Liderazgo, ética y responsabilidad 
• Tendencias en la inducción y capacitación del talento humano 
• Mejores prácticas para la administración del capital humano 
• Dirección estratégica del capital humano 
• Retención y desarrollo del talento humano 
• Evaluación del desempeño laboral 
• Proyecto de investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


