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¿Por qué estudiar Maestría en
RECURSOS HUMANOS Y Gestión
deL CONOCIMIENTO 
EN LÍNEA?

Objetivo General
Formar profesionales que posean un pensamiento 
estratégico y ejecutivo de los recursos humanos y 
gestión del conocimiento en el marco de la gestión 
integrada y sistémica de la organización, con el 
apoyo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

La Maestría agrupa los conceptos fundamentales vinculados a la gestión y a la dirección de las       
personas en el siglo XXI, en el marco de una gestión integrada de la organización y de los diferentes 
procesos y herramientas que pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos.
 
Mediante la articulación pedagógica de fundamentos teóricos y discusión de casos prácticos, dentro 
de un espacio de interacción promovido por los profesores y por el uso de un Campus Virtual, una 
persona que culmine el Máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento quedará cualificada 
para:
 
• Conocer y dominar las técnicas más adecuadas para potenciar la capacidad de gestión y toma de 
decisiones.
• Conocer y manejar las técnicas modernas en la gestión del conocimiento, fundamentadas en el uso 
de las nuevas tecnologías en el procesamiento de información en el marco empresarial.
• Dotar de capacidades y habilidades directivas, así como de la metodología para aplicar en la gestión 
de las personas en la organización.
• Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, organización, ejecución y control 
de los recursos humanos en la empresa.
• Elaborar las bases estratégicas en línea con los objetivos de la empresa, que permitan planificar y 
anticipar los movimientos futuros en el ámbito de los recursos humanos.



METODOLOGÍA
Asistencia y atención

Campus virtual

A quien va dirigido
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El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar con 
conexión a internet, las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, con base a lo 
previsto en el cronograma académico. 

Durante todo el proceso formativo el  
alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios 
que asesorará el progreso en sus estudios, 
encargado de atender las consultas    
técnicas, administrativas y pedagógicas 
quien, además, gestiona el expediente 
académico de cada participante. 

Cualquier profesional con experiencia en el 
área y a titulados universitarios que deseen 
ampliar o consolidar sus conocimientos en 
recursos humanos y la gestión del          
conocimiento en la empresa del siglo XXI.

Valor agregado

Algunas de las salidas profesionales son:
• Director de área RRHH.
• Jefe de Personal.
• Asesor de empresa.
• Consultor de RRHH.
• Especialista en el área de RRHH.

La metodología es el principal valor añadido 
para nuestros alumnos, ofrecemos una 
educación personalizada y total flexibilidad en 
cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Tutorización en línea.

Seguimiento personalizado. 

Videoconferencias programadas con tus 
asesores.



Plan de estudios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN
$ 5,000.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA

$ 104,400 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,15,18,
21,24)

DURACIÓN
2 Años

RVOE/
CLAVE D.G.P

MAES080807 / 618504

Total: 75 24 1,200

1. Gestión del conocimiento y Procesos
en la Organización.

18 5 288

2. Gestión de Recursos Humanos 20 6 320

3. Habilidades Directivas 17 5 272

4. Desarrollo Profesional 5 3 80

Metodología de la Investigación
Científica y Proyecto Final de Maestría

15 5 240

MODULOS Créditos Duración en meses Horas
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La duración estimada de la maestría es de 1200 horas (75 créditos). La estructura de créditos se recoge en la 
siguiente tabla
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posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

(722) 865-0912 
(722) 188-9267 
unsa.mx

CONTACTO

adrianagarduno@unsa.mx

Maestría en
recursos humanos
y gestión del
conocimiento

EN LÍNEA


