Los programas de Posgrado están
diseñados para desarrollar un conjunto
de habilidades durante cada uno de los
cursos que integran el plan de estudios,
mismas que se han identificado como las
más demandadas en el ámbito laboral
y las más difíciles de lograr.

Pensamiento
crítico
Orientación
a resultados

Plan de Estudios

El programa se integra de 15 materias.

· Cada materia se imparte una vez a la semana
en sesiones presenciales de tres horas.
· El alumno cursa dos materias por tetramestre.

3 materias
ADN U-ERRE

Distintivas del Modelo U-ERRE
que aseguran el desarrollo de competencias
del egresado de Posgrado.

Constituida por materias fundamentales
que aseguran el dominio del área.

· Pensamiento Crítico Mundial
· Negociación y Solución de Conflictos
· Gestión de la Innovación

· Métodos Estadísticos para la Toma
de Decisiones
· Contabilidad Administrativa
· Economía para Decisiones
Administrativas
· Sistemas de Información Financiera
· Estrategias para la Globalización
· Gestión Estratégica

Creatividad
para resolver
problemas
Liderazgo
de influencia
Comunicación
Gestión
de equipos
efectivos

de la
4 materias
ACENTUACIÓN

Compuesta por materias que definen
la especialidad.

MAESTRÍA
EN ADMINISTRACIÓN
Negociación

Toma de
decisiones

de la
6 materias
DISCIPLINA

Recursos Humanos
· Desarrollo Organizacional
· Desarrollo de Habilidades Directivas
y Empresariales
· Administración del Capital Humano
· Tópicos Selectos de Capital Humano

- RECURSOS HUMANOS

Habilidades
Transferibles

2 materias
ELECTIVAS

Materias de interés personal y profesional
para el alumno, que le agregan valor
a su formación.
Miembros:

· Curso Electivo I
· Curso Electivo II
*Puedes elegir materias de los
diferentes programas de Posgrado.
Consulta la oferta con tu Director.

Adaptabilidad

NEGOCIOS

Acreditación
Lisa y Llana:

Motivación

El Modelo Educativo de la UNIVERSIDAD REGIOMONTANA desarrolla al alumno balanceadamente mediante
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno a situaciones actuales y futuras experiencias de aprendizaje vinculadas
a clientes y entornos reales. El alumno aplica el conocimiento y habilidades transferibles para proponer innovaciones
que transformen los entornos a los cuales se integra.

Los programas de Posgrado están
diseñados para desarrollar un conjunto
de habilidades durante cada uno de los
cursos que integran el plan de estudios,
mismas que se han identificado como las
más demandadas en el ámbito laboral
y las más difíciles de lograr.

con acentuación en: Recursos Humanos

Como egresado serás un experto en la gestión de los recursos humanos, desde el proceso de reclutamiento, retención y
motivación del talento, permeando la filosofía de la organización. Podrás lograr una visión global de la empresa y de la
gestión del capital humano; comprender el desarrollo organizacional y su impacto en la actualidad; identificar la
problemática de la dirección empresarial, el cambio en la interrelación de las empresas, el gobierno y la sociedad; aplicar
las diferentes técnicas de planeación, implementación y control de estrategias de recursos humanos de corto y mediano
plazo; y conocer el proceso de gestión del capital humano en empresas, nacionales e internacionales, reconocidas como
socialmente responsables.
Los alumnos de la Maestría en Administración tienen una sólida formación en su disciplina, con la experiencia en entornos
reales, proponen innovaciones al haber realizado proyectos reales multidisciplinarios.
Para complementar la futura identidad personal y profesional, el alumno, al estudiar Maestría en Administración, tendrá
la oportunidad de seleccionar materias electivas y acentuaciones en diferentes áreas del conocimiento.
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Informes.
T. (81) 8220-4832
01-800-088-7469
informes@u-erre.mx
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