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Nuestro Programa
La Maestría en Gestión de Recursos Humanos capacita a profesionales 
para asumir cargos Directivos y de Alta Gerencia. Los participantes 
adquieren una serie de habilidades que permiten tomar decisiones en 
situaciones complejas y afrontar los retos que demanda el mercado de 
los especialistas en administración de la fuerza laboral, garantizando 
el éxito de la empresa.

¿En qué consiste nuestra metodología?

Nuestro modelo pedagógico tiene como fundamento el ‘aprender 
haciendo’. Los participantes:

Analizan:

· Casos prácticos 
· Lecturas
· Notas técnicas

Organizan:

Equipos de trabajo para discutir y tomar decisiones a partir de 
experiencias.

Desarrollan:

Proyectos, sea de manera individual o en grupo, guiados por el tutor, 
que permiten analizar situaciones de empresas y mercados reales, y 
aplicar a la realidad empresarial los conceptos y capacidades adquiridas 
durante el programa.

¿Qué competencias promovemos?

Nuestros alumnos desarrollan competencias científicas y humanas para:

· Desempeñarse en cargos gerenciales, en la especialidad de Gestión en Recursos 
  Humanos, planificando estratégicamente las necesidades de la empresa y 
  aplicando avances tecnológicos que facilitan procesos de certificación.

· Aplicar las funciones del líder dinámico y abierto al cambio, a fin de implementar
  un plan gerencial, mejorar el clima laboral de la empresa y el fortalecimiento de la 
  productividad al incrementar la motivación e integración del elemento humano en 
  los fines de la organización.

· Desarrollar habilidades que permitan comprender a las generaciones de 
  profesionales del nuevo milenio.

· Comprender los principios legales que deben regir una empresa para cumplir con 
   lo que demanda la ley; desarrolla una conciencia crítica y espíritu ético en función 
   de su propio desarrollo personal, familiar y laboral contribuyendo a formar una 
   sociedad más humana, justa y equitativa.

· Manejar el presupuesto de su unidad de negocio, analizando la información 
  contable y financiera que le permitan tomar las decisiones correspondientes.

· Conocer el proceso científico del sistema de negociación y arbitraje, como nueva 
  técnica de negociación laboral y empresarial.

· Trabajar a profundidad con la herramienta gerencial Balance Scorecard (BSC), 
  tomándola como un modelo de eficiencia, planificación y control que permite 
  planificar en base a recursos y objetivos específicos.

· Implementar técnicas adecuadas para el desarrollo del marketing interno y el 
  fortalecimiento de la comunicación interna de la empresa.
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Plan de Estudio
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Módulo I: La Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos del Siglo XXI

· Fundamentos de la Gestión de los RRHH del 
  siglo XXI
· Análisis del Entorno Económico de los Negocios 
· Planeación Estratégica.
· Balanced Scorecard
· Gerencia y Teoría del Liderazgo

Módulo III: Administración del Cambio

· Psicología y Desarrollo del Talento Humano
· Comunicación Gerencial
· Marketing Interno
· Ética Profesional y Responsabilidad Social 
  Empresarial

 Módulo II: Recursos Humanos y la Tecnología

· Herramientas de Informática para la Gestión del 
  Talento Humano (Big Data, Visio, Bizagi)
· Internet en la Empresa: e-recruiting, e-business, 
  e-commerce, redes sociales
· Normas ISO y OHSAS
 

 Módulo IV: Gestión del Talento Humano

• El Cambio y su Gestión en la Organización: 
   Outplacement, Outsourcing, Coaching y 
   Mentoring
·  Derecho Laboral y Seguridad Social
·  Negociación y Resolución de Conflictos
·  Gestión Contable y Financiera para Ejecutivos

Módulo V: Desarrollo del Talento Humano

· Administración de Recursos Humanos: Gestión 
  por Competencias, Mapa de Procesos, Manuales 
  de Funciones
· Plan de Carrera y Vida
· Compensación y Beneficios
· Planeación Estratégica de la Gestión de 
  Recursos Humanos



Duración

16 Meses 
presenciales

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm
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Datos de Interés

Profesorado

20 Especialistas

Financiamiento

Disponible
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Nuestros 
profesores

Alejandro Serrano Caldera 

Belkys Iglesias

Bertha Xiomara Ortega 

Gabriela Chávez

Ileana López

Jorge Brenes

Juan Álamo

Juan Ramón Castillo

Manuel Salgado

Margarita Cruz

María Adilia Serrano

María Dolores Miranda

María Elena Humphrey

Moisés Castellón Chavarría

Noé Salas

Norma Medina

Orlando Barrera

Sergio Murillo

Victor Montalván

María Ximena Cantarero

Juan Álamo



Requisitos para
estudiar una
Maestría
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Original y copia de título profesional
(extranjeros presentar título autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum vitae

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Ficha de inscripción

Financiamiento

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus 
estudios de maestría pueden acceder 
al programa de crédito educativo que 
la Universidad Americana ofrece en 
conjunto con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), 
Banco LAFISE Bancentro e INDE-
EDUCRÉDITO, con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre 
las distintas modalidades de 
financiamiento, además de información 
puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 
2280 9080, escribirnos al correo 
electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el 
edificio I, frente a la Biblioteca Pablo 
Antonio Cuadra.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


