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Como bien sabemos las empre-
sas e instituciones están com-
puestas de seres humanos que 
se acoplan para beneficio mu-

tuo, y las mismas se pueden desarrollar 
o destruir dependiendo de la calidad o el 
comportamiento de su personal. Lo que 
destaca a una organización son las per-
sonas que poseen habilidades para usar 
conocimientos de todas clases, es por 
ello que podemos decir que es a través 
de los recursos humanos que los demás 
recursos se pueden utilizar con efectivi-
dad.

Es por lo anterior, que para esta edi-
ción nos hemos dado a la tarea de in-
vestigar sobre los posgrados que actual-
mente se ofrecen en el país, que tengan 
como polo de interés el área de Recur-
sos Humanos.

Nuestro deseo es brindar la informa-
ción más actualizada, pertinente y ade-
cuada para que nuestros lectores am-
plíen su proyecto vocacional, abran su 
horizonte y busquen nuevos rumbos ha-
cia el mejoramiento profesional, personal 
y social, ya que muchos de los posgra-
dos que se presentarán a continuación, 
lo que pretenden es un bien para las em-
presas, sus empleados y para el país. 

1. Maestría Profesional en 
Administración de Recursos 
Humanos- UNA- UACA-UIA

El presente posgrado forma profesio-
nales capaces de impulsar los cambios 
estructurales y culturales requeridos por 
las constantes transformaciones de las 
organizaciones públicas y privadas, con 
los conocimientos y condiciones idóneas 
para adaptar y gerenciar los procesos 
específicos de la gestión de recursos hu-
manos.

En el caso de no poseer un título de 
Bachiller o Licenciado o en el área de Ad-
ministración, debe realizarse un análisis 
previo por parte de la universidad a la 
que se quiera ingresar, la cual asignará 
el plan de nivelación respectivo, según lo 

estipulado en el Programa de Maestría 
Profesional y será la misma universidad 
la que decidirá el ingreso o no al progra-
ma.

2. Maestría Profesional en 
Administración de Negocios  
con énfasis en Recursos 
Humanos- UNED

La presente maestría pretende brin-
dar a la persona profesional herramien-
tas y técnicas para la toma de decisiones 
gerenciales, de acuerdo con las teorías 
y prácticas más novedosas de los nego-
cios y conforme la realidad actual de las 
organizaciones.

Además, motiva al estudiantado al 
análisis del entorno y la visión a largo 
plazo de las organizaciones, para la defi-
nición de sus estrategias y el direcciona-
miento del esfuerzo de sus colaborado-
res para alcanzar el éxito y la sostenibili-
dad en el tiempo.

Los conocimientos, habilidades y 
destrezas que se adquieren durante 
esta maestría profesional, proporcionan 
el aporte técnico, científico y ético a las 
personas graduadas, en beneficio de las 
organizaciones para las que colaboran y 
para el país.

Las personas graduadas de dicho 
posgrado contarán con conocimientos 

teóricos y prácticos, habilidades, herra-
mientas y técnicas para liderar procesos 
de toma de decisiones, en procura de la 
eficiencia de los procesos productivos.

3. Maestría en Administración 
de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos- ULACIT

La Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en Recursos Hu-
manos es un posgrado dirigido a bachi-
lleres universitarios y licenciados gradua-
dos en las ciencias empresariales (gra-
duados de Administración de Negocios y 
Recursos Humanos), Psicología o Com-
portamiento Organizacional, que buscan 
ampliar sus competencias laborales para 
desempeñarse, con éxito, en puestos de 
alta gerencia.  

El énfasis en recursos humanos de 
este posgrado profundiza en los principa-
les ámbitos de la gestión en esta área, 
como capacitación del personal, admi-
nistración de salarios, legislación laboral, 
selección de personal, evaluación del 
desempeño y cambio organizacional. 

Las personas graduadas de la Maes-
tría en Administración de Empresas con 
énfasis en Recursos Humanos podrán 
desempeñarse, entre otros, en los si-
guientes puestos: 

l	 Gerente en empresas privadas, ins-
tituciones autónomas, instituciones 
públicas u organizaciones no-guber-
namentales, en las áreas de finan-
zas, mercadeo o recursos humanos.

l	 Director administrativo en empresas 
privadas, instituciones autónomas, 
instituciones públicas u organizacio-
nes no-gubernamentales.

l	 Consultor “senior” en gestión empre-
sarial, en todo tipo de empresas.

l	 Director de centros de formación 
empresarial o universidades corpora-
tivas.

l	 Gerente de desarrollo organizacional.

l	 Asesor en materia de reclutamiento, 
selección, capacitación y compensa-
ción de recursos humanos, de forma 
independiente o como parte de em-
presas de consultoría.

l	 Encargado de relaciones laborales 
en empresas privadas e instituciones 
públicas.

l	 Profesor universitario en el área de la 
administración de negocios.

l	 Investigador en centros de educación 
superior o en institutos especializa-
dos.

l	 Dueño de su propia empresa.

4.Maestría Profesional en 
Desarrollo Organizacional- 
UINDEPENDIENTE

Este posgrado busca contribuir sig-
nificativamente en la formación de pro-
fesionales para que aporten sus cono-
cimientos y experiencia, herramientas y 
técnicas y de esta forma mejorar el clima, 
la cultura y los procesos humanos y ad-
ministrativos, respondiendo a los retos y 
transformaciones de las organizaciones 
locales y globales. Los graduados podrán 
desempeñarse dentro de las empresas o 
bien ser agentes o consultores capaces 
de facilitar los procesos de cambio en las 
organizaciones, con un enfoque global y 
de manejo de la diversidad, centrado en 
el desarrollo individual y colectivo.

5. Maestría Profesional  
en Gestión del Talento  
Humano- UFIDELITAS

La persona graduada de la Maestría 
Profesional en Gestión del Talento Hu-
mano es una profesional con formación 
académica integral, capaz de innovar, 
crear, balancear, observar y formular di-
rectrices, políticas y estrategias para la 
gestión del recurso humano, habilidoso, 
y comprometido con el éxito, en procura 
de un mejor desempeño de todos los in-
volucrados.

Es por lo anterior que la persona gra-
duada de dicho posgrado será capaz de 
diseñar, implementar y administrar los 

procesos de Gestión del Talento Humano, tam-
bién podrá desarrollar estudios formales sobre 
los procesos y gestión de la organización en sus 
diferentes niveles, intervenir sobre procesos or-
ganizacionales empleando metodologías de tra-
bajo actualizadas, potenciar el talento humano 
en función de las competencias requeridas por 
la organización y dirigir las actividades de Recur-
sos Humanos en el marco de la Ley: Código de 
Trabajo, Reglamento Interno, Código de Ética y 
demás disposiciones legales de acuerdo al sec-
tor de ejercicio.

Para ingresar se debe tener aprobado míni-
mo el Bachillerato Universitario en Psicología o 
en alguna carrera del área de las Ciencias So-
ciales, Ciencias Económicas o Ciencias de la Sa-
lud, cuyo ejercicio involucre Gestión del Talento 
Humano.

6. Certificación en COACHING  
   Ejecutivo- INCAE

El coaching actualmente es esencial 
como herramienta crítica para el cambio organi-
zacional. Las empresas que quieran ser competi-
tivas necesitan ser capaces de crecer y de 
adaptarse con eficacia a los cambios 
permanentes que caracterizan al 
mercado. Sin embargo, la re-
sistencia al cambio es una ca-
racterística inherente del ser 
humano y de los sistemas 
que crea: sus empresas, sus 
instituciones o su sociedad.  

El coaching está diseñado 
para facilitar el cambio produc-
tivo de personas, equipos y 
sistemas mediante el apoyo 
y el acompañamiento para la 
liberación del potencial inter-
no de cada uno. 

A través del coaching los 
líderes aprenden a gestionar-
se a ellos mismos y obtener 
lo mejor del capital humano, 
el propio y el de sus equi-
pos. El coaching les ayuda 
a clarificar su visión, valores, 
creencias y objetivos y mejo-
ra su capacidad de influencia 
y liderazgo. De este modo 
ellos mismos pueden convertirse 
en catalizadores del cambio en la 
organización promoviendo una cultu-
ra de alto rendimiento, de retención del 
talento, de mejora del clima interno, de contribu-
ción y por tanto de capacidad para detectar opor-
tunidades en lugar de amenazas en este entorno 
de constante movimiento. 

El coaching es actualmente el sistema más 
completo para ayudar a las personas a pensar y 
trabajar juntas de un modo eficaz. Cada vez más, 
las empresas invierten en la creación de culturas 
de coaching que fomentan el aprendizaje organi-
zacional y ayudan a realizar la transición desde 
los antiguos modelos jerárquicos a modelos rela-
cionales de liderazgo e influencia. 

Este programa altamente experiencial y 
transformacional de certificación en coaching 
ejecutivo ha sido diseñado de acuerdo a los más 
altos estándares de la industria del coaching e in-
cluye el Success Coach Certification Program de 
la Sucess Unlimited Network programa ACTP de 
la International Coach Federation (ICF) a través 
de una alianza entre Sucess Unlimited Network e 
INCAE Business School.

El programa de Certificación en Coaching 
Ejecutivo está diseñado específicamente para 
entornos organizacionales. Dado que su objetivo 
es preparar a las personas participantes para que 
se conviertan en catalizadores de la transforma-
ción en las empresas, los requisitos de acceso 
exigen, entre otros, un conocimiento y experien-
cia previos del mundo corporativo. Ello favorece 
un nivel de discusión y de diversidad satisfactorio 
para el grupo. 

Este programa está dirigido principalmente a:

l	 Profesionales con al menos cinco años de 
experiencia laboral. Coaches profesionales y 
consultores que quieren completar su forma-
ción con un programa acreditado por la Inter-
national Coach Federation.

l	 Coaches ya certificados por algún programa 
de la International Coach Federation que per-
siguen una preparación específica para traba-
jar con líderes en un entorno organizacional.

l	 Directivos y profesionales con una trayectoria 
relevante que deseen dedicarse al coaching.

l	 Directivos con equipos a su cargo que están 
interesados en el desarrollo personal y en de-
sarrollar a otros.

l	 Profesionales de recursos humanos que quie-
ren adquirir nuevas habilidades para apoyar el 
crecimiento de la organización.
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