
 

Perfil  de egreso  del  program a: El egresado de este programa, será un profesional con 
amplio dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos 
de alta dirección, y de la formulación e implementación de estrategias y 
directrices de la empresa y sus áreas funcionales, orientadas a lograr la 
competitividad en un entorno global. 

 
Temario tentativo:  

 
I.   El desafío de la 

administración de 
recursos humanos 
ante la competitividad. 

 
II.   Funciones de la 

administración de 
recursos humanos 

 
III.   Temas actuales en la 

administración de los 
recursos humanos 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Administración de Recursos  

Humanos  
Aportación de 
esta materia al  
perfil de egreso  
del estudiante.  

Le proporcionará los conocimientos 
de las herramientas que detonen el 
factor humano en capital intelectual y 
así mismo se potencie el valor de la 
organización en el mercado global. 

Descripción de la 
orientación de la 
materia en  
coherencia con  
el perfil de 
egreso.  

Se seleccionarán los métodos y 
técnicas mas apropiados para que el 
estudiante analice y determine el nivel 
de importancia que tiene el capital 
humano de una empresa en sus 
procesos de mejora continua. 

Cobertura de la 
materia.  

La materia abordara conocimientos 
teóricos, el análisis de estudios de 
caso y la elaboración de estudios de 
análisis y diseño sistemas de factor 
humano, el uso de herramientas de 
software para administrar tal 
planeación de desarrollo y agilizar la 
toma de decisiones eficiente. 

Profundidad de 
la materia.  

Se crearán situaciones teórico – 
practicas que faciliten al alumno 
adquirir mayor capacidad crítica e 
innovadora para el manejo, desarrollo 
y potenciación del capital humano de 
una empresa u organización 
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