Licenciatura en Administración de
Capital Humano
R.V.O.E. 861

Al estudiar Administración de Capital Humano
Serás un profesionista que aportará valor a las organizaciones mediante la
integración de dos aspectos esenciales: el desarrollo del capital humano y el
despliegue de la estrategia de negocios de la organización. Definiendo estrategias
que conjuguen a la organización, su estrategia y entorno, con el conocimiento de
las capacidades internas y el capital humano.
A través de los procesos implícitos del capital humano como la selección,
reclutamiento y capacitación ofrecerás a las organizaciones una visión humana y
profesional de todo el personal.

La licenciatura en Administración de Capital Humano está
dirigida
A personas que manifiesten interés por la administración de personas, su
potencial de trabajo, el análisis de capacidades laborales y el trabajo en equipo. El
aspirante a ingresar a estar carrera debe cumplir preferentemente con el siguiente
perfil:
 Crear, diseñar y facilitar la estrategia de desarrollo del negocio con base en
el conocimiento del propio capital humano.
 Desarrollar un enfoque integral a partir de la identificación del sistema de
capitales y específicamente del valor del capital humano.
 Implementar estrategias de administración del cambio y de una cultura
orientada al aprendizaje organizacional.
 Diseñar ambientes de trabajo que promuevan la innovación, la calidad de
vida y la responsabilidad social.
 Medir el valor del capital humano individual y organizacional para
promover esquemas de compensación.

¿Por qué estudiar en la Universidad Internacional Mexicana?









Contamos con catedráticos con más de 10 años de experiencia.
Enfoque Administrativo.
Aprenderás idiomas adicionales como el Inglés y Francés.
Horarios Matutinos, Vespertinos o Sabatinos.
Programa Cuatrimestral en 3 años 4 meses.
Colegiaturas accesibles.
Oportunidad de titulación por Posgrado y continuar con tu preparación como Empresario.
Atención personalizada.

INFORMES:
Calle Amex #131 Fracc. Tres Misiones
Tels. (01 618) 455 28 78/ 185 03 68
E-mail: administrativo@uim.mx
controlescolar@uim.mx
Visítanos en www.uim.mx

