
La Maestría en Gestión del Talento Humano busca formar profesionales que 
contribuyan, mediante la elaboración de proyectos y la implementación de 
procesos de gestión del talento humano, al logro de los objetivos y metas de las 
organizaciones con las que colaboran.

COLEGIATURA

Certificado de Licenciatura original y legalizado
Registro estatal de profesiones (escaneado a color)
1 fotografía tamaño infantil b/n o a color 
Curriculum Vitae (sintetizado) 
Título y Cédula Profesional 
(escaneados a color, ambos lados) 
Acta de nacimiento (original y copia)
Copia de CURP
Carta de exposición de motivos 
(motivo o motivos por los cuales tomas la 
maestría –una cuartilla-)
Oficio de aceptación para titulación por Maestría 
(en el caso que elijan titular la licenciatura a través 
de la maestría)

Leer y llenar ficha de 
inscripción y convenios

Pago de inscripción 

Curso de inducción

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

Maestría en

Gestión del
Talento Humano
Acuerdo SSEMSyS 1950310

Modelo educativo centrado en el 
estudiante. 

Con formación complementaria 
a través de congresos, diplomados y 

educación continua.

Por una educación sustentada en 
nuestros valores.

Con sostenibilidad; equilibrio entre lo 
económico, social y ambiental.

Potencializa tu desarrollo como 
estudiante universitario y de 
posgrado.

Apoyo psicoterapéutico y atención 
psicopedagógica.

Modelo Educativo
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Inscripción: 
$2,500

Colegiatura mensual:
$2,950

Servicio eLibro anual:
$150

Reinscripción financiera anual:
$2,500



Tesis 

Publicación

OPCIONES DE 
TITULACIÓN

MODALIDAD 
Y DURACIÓN

4 semestres

Un fin de semana al mes
Viernes: 16:00 - 21:00
Sábado: 09:00 - 21:00
Domingo: 9:00 - 14:00

Plan de estudios

Nuestros convenios

Contacto

SÍGUENOS 

www.humanistahidalgo.edu.mx

•Fundamentos de la 
gestión 
del talento humano 
•Procesos 
cognoscitivos del 
talento humano
•Procesos afectivos 
del talento humano 
•Taller de 
pensamiento crítico 
•Taller de creatividad 
e innovación 
•Taller de crecimiento 
personal I

•Modelo 
organizacional 
y gestión del 
talento humano
•Gestión del 
talento humano 
por competencias 
laborales 
•Coaching
•Liderazgo 
inteligente 
•Toma de decisiones 
•Taller de 
crecimiento 
personal III

•Taller de 
programación 
neurolingüística 
•Inteligencias 
múltiples
•Inteligencia 
emocional 
•Metacognición 
•Sentido de vida y 
talento humano 
•Taller de 
crecimiento 
personal II

•Emprendedores 
talentosos 
•Negociación de 
conflictos 
•Evaluación del 
talento humano 
•Taller de 
elaboración de tesis

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

promocion@uhh.edu.mx

771 127 7826
771 772 7603

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. 


