


  
  
     

MAESTRÍA EN DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
 
La Maestría en Desarrollo de Recursos Humanos forma especialistas capaces de implementar alternativas viables 
para el diseño y manejo de programas de entrenamiento ligados coherentemente con la visión organizacional, los 
procesos productivos y administrativos, para la resolución de conflictos en torno al fenómeno organizacional, 
orientados a capacitar el capital humano y de las empresas, integrando los avances que ofrecen las Tecnologías de 
la Información en materia de recursos humanos. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado tendrá los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñarse a nivel gerencial en el área 
de recursos humanos de organizaciones públicas, privadas y no lucrativas, fundamentando el ejercicio de su 
práctica profesional en un conocimiento profundo que le permita desarrollar una posición sólida y coherente sobre 
desarrollo humano y el aprendizaje de adultos. Tendrá el conocimiento teórico que le permita identificar los 
conflictos organizacionales y encontrar la manera óptima de lograr su resolución o negociación, sirviendo como 
elemento de singular importancia en el desarrollo de un clima organizacional armonioso. Podrá desarrollar e 
implementar programas de entrenamiento acordes a las necesidades propias de cada organización, con 
conocimiento sólido sobre las aplicaciones y las innovaciones tecnológicas disponibles para su incorporación dentro 
de los programas de entrenamiento. Conocerá de los elementos básicos en el proceso de administración de 
recursos humanos, desde el reclutamiento hasta el desarrollo de carrera. Tendrá también los conocimientos 
necesarios que le permitirán desarrollarse como un agente de cambio capaz de coordinar y dirigir proyectos de 
cambio organizacional basados en el desarrollo del capital humano. 
 
El desarrollo de una capacidad de análisis y de reflexión le permitirán ampliar sus perspectivas de inserción laboral, 
rebasando el marco de la pertenencia a una organización en particular, para convertirse en un especialista capaz de 
desarrollar tareas de consultoría tanto en el diseño y desarrollo de programas, como instructor. Podrá también 
desarrollar estudios sobre las características de la cultura organizacional, y la implementación de procesos de 
cambio e innovación organizacional. 
 
Al concluir el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes conocimientos, habilidades y 
actitudes: 
 
Conicimiento: 
 
   ● Análisis teórico y aplicación práctica de la Teoría Organizacional. 
   ● Las principales teorías sobre desarrollo humano de los adultos. 
   ● Los conceptos administrativos que permitan entender los procesos organizacionales. 
   ● La aplicación de programas de entrenamiento por medio del uso de medios virtuales como la plataforma 
tecnológica. 
   ● En el análisis, diseño y planeación de puestos para el proceso de reclutamiento, selección y contratación del 
personal dentro de las organizaciones. 
   ● Las distintas alternativas disponibles para el diseño de intervenciones novedosas y creativas en las 
organizaciones. 
   ● Los elementos que conforman los estados financieros, así como flujos de fondos. 
   ● Los elementos básicos que intervienen en el registro y la elaboración de los estados financieros, así como la 
estimación del desempeño financiero. 
   ● Los elementos y características del fenómeno del liderazgo a través del análisis de las diferentes teorías 
organizacionales. 
   ● Planeación estratégica aplicada con sus respectivos procedimientos y operaciones. 
   ● Comportamiento organizacional para la determinación de programas de desarrollo acordes al trabajo grupal y 
las teorías motivacionales. 
   ● Prestaciones legales para la administración de los trabajadores. 
   ● Tácticas y estrategias de negocios para la resolución de conflictos. 
 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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     Habilidades: 

 
   ● Liderazgo para aplicar los conocimientos en cualquier organización. 
   ● Identificar y resolver problemas con respecto a la productividad de los recursos humanos en una organización. 
   ● Valorar el pensamiento creativo para el diseño y desarrollo de estrategias en el desarrollo humano. 
   ● Generar comunicación con los compañeros de trabajo para mejorar la calidad de vida institucional. 
   ● Establecer técnicas de posesión de conocimientos y destrezas en actividades que suponen la aplicación de 
métodos, procesos y procedimientos en la capacitación de los recursos humanos. 
   ● Manejar el uso de plataformas virtuales para el diseño de programas de entrenamiento. 
   ● Demostrar la capacidad de reflexión al trabajar con individuaos, esfuerzo cooperativo. 
   ● Fomentar trabajo en equipo para la creación de condiciones donde los empleados se sientan protegidos y libre 
de expresar sus opiniones. 
   ● Conceptualizar el panorama general de la negociación para distinguir los elementos más significativos de una 
situación y comprender las relaciones en la búsqueda de solución de conflictos. 
   ● Conducir con eficacia, particularmente en los niveles organizacionales superiores, los administradores deben 
ser capaces de hacer mucho más que advertir un problema. 
   ● Detectar problemas dentro de las organizaciones y elaborar propuestas de solución e intervención. 
   ● Liderar el cambio, así cómo dinamizar poder. 
   ● Gestionar el valor de la cooperación en la cultura organizacional, no solo como condición para el desarrollo de 
esta desde la perspectiva económica, si no también como una forma de promover el desarrollo psicológico de sus 
trabajadores, al entenderlos como sujetos de su actividad. 
   ● Identificar patrones y significados, para organizar el cúmulo de información existente y descubrir nuevas 
soluciones, problemas y alternativas. 
   ● Apreciar y comprender los procesos de recursos humanos mediante los cuales se relacionan. 
   ● Colaborar y comunicar conceptos en las relaciones laborales. Parte de este proceso es el de negociar. 
   ● Propiciar la comunicación para realizar procesos en la organización de Recursos Humanos. 
   ● Apreciar el valor de tomar decisiones acertadas en la gestión de Recursos Humanos. 
   ● Manejar códigos en el diseño y desarrollo de programas de entrenamiento. 
   ● Demostrar capacidad de significación relacionada a la ética de negocios. 
   ● Generar conocimientos constructivos en el pensamiento de los colaboradores de una organización. 
 
Actitudes: 
 
   ● Consistencia en disciplina, voluntad, conocimiento de la vocación muy específica, dedicación e inversión. 
   ● Participación con los trabajadores de la organización. 
   ● Reconocer la responsabilidad personal social y laboral. 
   ● Reconocer el compromiso social para afrontar y resolver conflictos. 
   ● Mejoramiento, estudio, disciplina y actualización permanente, para desarrollarse personal y profesionalmente. 
   ● Participación frente a sus colaboradores, clientes, asesores, etc. 
   ● Búsqueda, lo que es tener un amplio carácter de reflexión. 
   ● Emprendedor e innovador, ya que constantemente enfrenta retos, lo que exige ser un gran generador de ideas 
alternativas y novedosas, para la resolución de problemas que se le presenten en campo profesional. 
   ● Participación en el desarrollo social, económico y político de la organización. 
   ● De lucha y respecto por los valores humanos en el trabajo que nos identifican como seres humanos. 
   ● Social para ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de conducta personal y 
social que cubra sus necesidades y las de su organización. 
   ● Constancia en las actividades planeadas, basada en las necesidades reales de una empresa y orientada hacia 
un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes. 
   ● A la competitividad en las Relaciones Industriales como la denominación que mejor expresa el predominio del 
sistema industrial en las sociedades actuales. 
   ● Al interés en el desarrollo, económico, productivo, y social en la empresa. 
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        ● Al espíritu humanista en el respeto hacia la dignidad y sus expectativas personales. 

   ● Integración, pertinencia y comprensión de los individuos y las organizaciones con lo que interactúe en su 
práctica profesional. 
   ● Al análisis crítico y asimilación de los cambios que implican el vertiginoso desarrollo de la sociedad y la cultura 
actuales. 
   ● A la responsabilidad con cada uno de los sectores de la sociedad, cada una de sus actividades profesionales 
debe estar manejada con un alto grado de responsabilidad. 
   ● Al gran apego a la verdad y honestidad frente a sus colaboradores y compañeros profesionales. 
   ● Solución de problemas del proceso organizacional. 
   ● Desarrollo para manejar la información, idear soluciones novedosas, analizar teorías, aplicarlas a su entorno y 
construir nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo organizacional. 
   ● A la rectitud en la Actitud Crítica y Autocrítica para enjuiciar los puntos de vista propios y de otros especialistas. 
   ● A la capacidad de análisis y de reflexión que le permitirá ampliar sus perspectivas de inserción laboral. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Al termino de la Maestría en Desarrollo de Recursos Humanos, el estudiante será capaz de diseñar, analizar y 
desarrollar estrategias y tomas de decisiones acertadas, en las áreas de comportamiento organizacional, 
negociación, ética de negocios, procesos de cambio, y modelos de entrenamiento en línea, enfrentando los retos 
que ofrece el mundo actual, promoviendo un desarrollo de nuevos sistemas de información, y tecnología al interior 
de las organizaciones. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    MRH03 Seminario Integrador I 
    MRH01 Teoría Organizacional 
    MRH02 Desarrollo Humano de los Adultos 
 
Trimestre 2 
    MRH04 Comportamiento Organizacional 
    MRH05 Administración de Recursos Humanos I 
 
Trimestre 3 
    MRH06 El Pensamiento Sistémico en las Organizaciones 
    MRH07 Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Trimestre 4 
    MRH08 Diseño y Desarrollo de Programas de Entrenamiento 
    MRH09 Administración de Recursos Humanos II 
 
Trimestre 5 
    MRH10 Negociación y Resolución de Conflictos 
    MRH11 Evaluación de Programas de Entrenamiento 
 
Trimestre 6 
    MRH14 Seminario Integrador II 
    MRH12 Ética de Negocios y Desarrollo de Valores en la Organización 
    MRH13 Modelos de Entrenamiento en Línea 
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  Trimestre 7 

    MRH15 Implementación de Procesos de Cambio 
    MRH16 Creatividad y Pensamiento Lateral en las Organizaciones 
 
 
COSTOS 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
21 mensualidades de $4,000 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
21 Mensualidades de $ 286 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
La maestría tiene una duración de 21 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses como 
una forma de apoyar la economía de los alumnos: 
 
ESQUEMA ESPECIAL 1 (24 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
24 Mensualidades de $ 3,500 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
24 Mensualidades de $ 250 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (36 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 2,334 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
36 Mensualidades de $ 167 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 2006580 (29/11/2006) 
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