
Objetivo de la maestría
Formar maestros con habilidades que le permitan desarrollarse en 
las diferentes áreas de los recursos humanos. Preparar profesiona-
les  capaces de satisfacer las necesidades de los negocios e imple-
mentar las herramientas tecnológicas con oportunidad en beneficio 
de las empresas en las que laboren.

Perfil de egreso
El maestro en Administración de Recursos Humanos egresado de 
Universidad Montrer será capaz de:

• Desarrollar los procesos de reclutamiento y selección de per-
sonal, planeación y desarrollo de recursos humanos, relaciones 
laborales y nómina en empresas públicas o privadas.

• Conocer las herramientas tecnológicas actuales para la admi-
nistración de recursos humanos.

• Manejar programas y proyectos organizacionales, orientados al 
desarrollo de las competencias laborales.

Administración de 
Recursos Humanos

MAESTRÍA EN

 - El comienzo de un gran futuro -

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 15 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,500 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de maestría, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.



Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Asignaturas

• Autoridades del Trabajo y 

Servicios Sociales

• Conflicto y Mediación

• Cotizaciones y Retenciones 

• El Juicio Laboral 

• Fuentes del Derecho Laboral

• Herramientas Tecnológicas 

para la Administración de 

Recursos Humanos 

• Modalidades de Retribución

• Motivación al Trabajador en 

la Empresa

• Organización del Trabajo y 

Recursos Humanos

• Tendencias y Desarrollo 

Metodológico de la 

Investigación

• Relaciones Colectivas de 

Trabajo 

• Relaciones Individuales en el 

Trabajo 

• Riesgos de Trabajo 

• Seguridad Social I

• Seguridad Social II

• Técnicas E-Learning para la 

Formación y la Capacitación

• Técnicas de Internet para 

Selección de Personal

• Tecnologías Aplicadas al 

Desarrollo del Talento

• Redacción Académica

• Seminario de Tesis I 

• Seminario de Tesis II

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020

Universidad en Línea

Nuestra filosofía

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Somos una institución formadora de profesionistas altamente com-
petitivos, autónomos y comprometidos socialmente con el desarro-
llo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la eco-
nomía globalizada. El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta com-
petitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecno-
logía y modelos innovadores de educación.


