
Maestría en 
Gestión de Recursos Humanos

Potencializamos el 
capital humano de 
Nicaragua



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios profundamente 
innovadora y con altos niveles de excelencia académica. Somos la única universi-
dad del país relacionada con más de 300 instituciones homólogas en los cinco con-
tinentes y poseemos programas flexibles que responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional e internacional, la UAM 
brinda una valiosa red de contactos corporativos, promueve una visión global y una 
cultura de liderazgo que transforma la economía nacional y regional. 



INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL 

Durante más de dos décadas, nos 
hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve 
la excelencia, la innovación y el 
emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades 
extranjeras garantizan el networking 
y nuestra constante comunicación 
con el sector público y privado. 

INNOVADORES EN LA 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
La Maestría en Economía de Empresas forma a profesionales capaces de generar valor sustentable para 
negocios o grupos corporativos. Nuestros egresados desarrollan las competencias necesarias para analizar 
económicamente su entorno empresarial y la actividad industrial en que se desempeñan sus organizaciones. 
De esta manera aprovechan las oportunidades de negocio y adecuan la organización para un uso eficiente 
de los recursos que permitan posicionar a su empresa de manera sostenida en el mercado.



NUESTRO 
PROGRAMA 
Presentamos un programa único que 
forma líderes capaces de seleccionar 
talento humano con alto potencial 
y espíritu emprendedor. Nuestros 
profesionales desarrollan habilidades 
para definir estrategias, políticas y 
procesos que, en conjunto con directores 
y managers de los diferentes equipos de 
trabajo, logran el alineamiento idóneo 
para cumplir con la misión y visión de 
su organización.

¿QUÉ COMPETENCIAS
PROMOVEMOS?
Nuestros alumnos desarrollan competencias científicas y humanas para: 

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

•  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. 

• 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.

• 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 los procesos de certificación. 

• 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.



14 meses 8:00 am - 5:00 pm
Sabatino 

Duración del programa: Horario: Profesorado:

DATOS DE 
INTERÉS

19 especialistas



NUESTRO 
PLAN DE ESTUDIO 

1. Fundamentos de la Gestión de los RRHH del 
siglo XXI

2. Análisis del Entorno Económico de los 
Negocios

3. Planeación Estratégica. Balanced Scorecard 
4. Gerencia y Teoría del Liderazgo

1. Herramientas de Informática para la Gestión 
del Talento Humano (Big Data, Visio, Bizagi)

2. Internet en la Empresa: e-recruiting, 
e-business, e-commerce, redes sociales 

3. Normas ISO y OHSAS 

1. Psicología y Desarrollo del Talento Humano 
2. Comunicación Gerencial

3. Marketing Interno
4. Ética Profesional y Responsabilidad Social 

Empresarial 

I 
La Dirección Estratégica 

de Recursos Humanos del 
Siglo XXI

II
Recursos Humanos y la 

Tecnología

III
Administración del

 Cambio 

1. El Cambio y su Gestión en la Organización: 
Outplacement, Outsourcing, Coaching y 

Mentoring
2. Derecho Laboral y Seguridad Social 

3. Negociación y Resolución de Conflictos 
4. Gestión Contable y Financiera para 

Ejecutivos

1. Administración de Recursos 
Humanos: Gestión por 

Competencias, Mapa de Procesos, 
Manuales de Funciones 
2. Plan de Carrera y Vida 

3. Compensación y Beneficios
4. Planeación Estratégica de la 
Gestión de Recursos Humanos

IV 
Gestión del Talento 

Humano 

V
Desarrollo del Talento 

Humano 



MSc. María Gabriela Chavarría

•      Maestría en Responsabilidad Social

•      Maestría en Gestión del Talento

•     Licenciatura en Psicología

•      Gerente de Desarrollo Humano-

•      Recruitment Manager-

MSc. Mabel Flores

•      Maestría en Dirección y Gestión del talento humano

•      Post grado en administración funcional de empresas e instituciones

•     Diplomado en compras y contrataciones publicas

•      Licenciada en administración de empresas

•      Ex Directora de la División de Administración de personal CSJ

•     Actualmente directora del Departamento de formación inicial y continua del Instituto 
     de Altos Estudios Judiciales-CSJ

MSc. Ximena Cantarero

•      Maestría en Gestión de Recursos Humanos

•      Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming (Certificado por the Society of 
      NLP)

•     Master Trainer en Neuroventas, Biialab Official Training Certification avalada por Jürgen
     Klaric y miembro de su equipo oficial de entrenadores 

•      Posgrado “Gerencia de Mercadeo y Publicidad”

MSc.Kelly Valle

•     Maestría en Dirección y Gestión de empresas

•     Coach ejecutivo y de equipos, certificada por INCAE

•     Diversas certificaciones en habilidades directivas y comunicación de alto impacto

•     Posgrado en Salud Mental

•      Licenciada en Economía Empresarial

•      Actualmente Gerente de Gestión y Desarrollo Organizacional de Grupo Editorial
      La Prensa

NUESTROS 
DOCENTES

MSc. Francisco Sarria

•      Maestría Ejecutiva en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Pontificia 
      Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana y Escuela de 
      Negocios (EOI), Madrid, España

•      Licenciatura en Derecho

•      Diplomado en Alta Gerencia Política (INCAE)

•     Diplomado Internacional en Gestión Estratégica de Recursos Humanos

•      Director de Recursos Humanos, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
      Financieras SIBOIF

•      Presidente de la Comisión de Higiene y Seguridad del Trabajo de la SIBOIF



MSc. Susana López

•      Master en Recursos Humanos

•      Master en Administración de Empresas con mención en mercadeo (MADE)
 
•      Post Grado en Administración y Dirección de Empresas 

•      Licenciada en Psicología 1978-1984

•      Actualmente directora de Recursos Humanos de YOTA

MSc. Francisco Tapia

•      Auditor Líder Certificado en Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, 
      OHSAS 18001)

•      Auditor en Seguridad e Inocuidad Alimentaria (FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, BPM)

•      Consultor multidisciplinario con más de catorce años de trayectoria profesional en  
      técnicas para el Desarrollo Empresarial

•    Once años dedicados Sistemas de Gestión bajo normas ISO

•    Ingeniero Industrial y de Sistemas con maestría en Administración y Dirección de 
    Empresas con Especialización en Gestión de Riesgos

NUESTROS 
DOCENTES

MSc. Manuel Novoa

•     Maestría en Derecho de Empresas, con menciones en Asesoría Jurídica de Empresas y 
      Mercado Financiero

•      Maestría en Gestión de Recursos Humanos y Legislación Laboral

•      Asesor en materia laboral y Derecho de Competencia, Consumidores y de las Prácticas 
      Laborales y la RSC conforme la ISO 26000

•       Litigante en materia Laboral Judicial y Administrativa desde 1997

•       Consultor en Reglamentos internos, convenios colectivos

•       Miembro de la Comisión de Asuntos Laborales y Sociales del COSEP desde el 2005, 
       Delegado propietario ante la Comisión Nacional de Salario Mínimo por la Cámara de 
       Industria

•       Delegado propietario ante la Comisión Nacional de Salario Mínimo por la Cámara de 
       Industria

MSc. Luis Manuel Osejo Pineda

•     Cursando actualmente Doctorado en Cuestiones Actuales del Derecho Maestría en 
      Jurisprudencia del Trabajo
              
•      Maestría en Derecho del Trabajo

•      Especialidad en Derecho de Seguridad Social

•      Licenciatura en Derecho UNAN LEON

•      Magistrado Propietario del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones

MSc. Belkys Iglesias

•     Máster en Sistemas de Radiocomunicaciones, Universidad Estatal de Transporte de San 
      Petersburgo (Rusia)

•      Máster en Telemática, Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) y Universidad de 
      Oriente (Cuba)

•       Máster en Tecnología Educativa, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
      Monterrey (ITESM)

•      Veinte años de experiencia en Sistemas de Radiocomunicación, Telemática, Energía 
      Eléctrica y Desarrollo de Software

•      Quince años desarrollando proyectos académicos basados en Tecnologías de la 
      Información y Comunicación (TIC)

•      Colabora con empresas del sector TIC y el Banco Mundial, en la promoción de políticas
      públicas encaminadas al fortalecimiento del sector TIC en Nicaragua y el Caribe



MSc. Manuel Salgado

•      Máster en Economía, Centro de Investigación y Docencia Económica (México)

•      Ha laborado en instituciones del sector público mexicano y nicaragüense, en estudios y  
     asesorías a estos gobiernos en materia de políticas económicas

•      Ha laborado en empresas privadas mexicanas y nicaragüenses

•      Investigaciones en torno al sector de la micro, pequeña y mediana empresa 
      nicaragüense

•      Fungió como director del programa emprendedor de la Universidad Americana

MSc. Jorge Brenes Martínez

•      Especialización en Gestión de Empresas Agroindustriales, Instituto Centroamericano de
      Administración de Empresas (INCAE Business School)
•      Especialización en Liderazgo Gerencial

•      Especialización en Planeamiento Estratégico (Balanced Scorecard)

•      Seminarios y Talleres del Portafolio de Franklin Covey

•      Veinticinco años en la práctica de consultoría de negocios, con experiencia específica en 
      procesos de planeación estratégica

•      Se desempeña como Gerente Senior de PwC Nicaragua.

NUESTROS 
DOCENTES

MSc. Sara Avilés

•      Maestría en Emprendimientos e innovación

•      Maestría en Marketing digital y comercio electrónico

•      Certificación profesional Design Thinking  

•      Asesora Empresarial Marketing Digital y Emprendimientos Online

MSc. Juan Ramón Castillo

•      Máster en Administración de Empresas con el Tecnológico de Monterrey, Universidad  
      Americana (UAM) 

•      Posgrado en Mercadeo y Publicidad, Universidad Americana (UAM)

•      Ingeniero Industrial, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México)

•      Veintiséis años de experiencia gerencial en transnacionales como Pepsi y Gatorade, y en  
      empresas locales como Tip Top Industrial y Empresa Nicaragüense de 
      Telecomunicaciones (Enitel)

•      Director General y propietario de la firma consultora J. R. Castillo & Asociados.

MSc. Lyhelis Torres

•      Maestría en “Responsabilidad Social Corporativa con enfoque en Derechos Humanos”.

•      Fundadora de la Firma Consultora “VIDA SOCIALMENTE RESPONSABLE”. 

•      Consultora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

•      Fue Gerente de Responsabilidad Social y Comunicación Corporativa de Grupo 
      Financiero Ficohsa en Nicaragua. 



Ficha de
 inscripción

Original y copia 
de Título profesional

 (extranjeros presentar 
título autenticado) 

Fotocopia de cédula
 de identidad 

REQUISITOS
PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Cuatro fotos a color 
tamaño pasaporte  

Currículum 
Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


