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Duración de la Carrera 

La Maestría tendrá una duración de dos 
años y un trimestre más el tiempo que el 
estudiante emplee en la presentación de 
la tesis profesional.  El régimen académi-
co es trimestral. 

 

Modalidad Remota Virtual 

Horario de clases 
Día sábado de 8:00 a 18:00 horas. 
 

 
Cuotas de estudio 

 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 
3 años. 

 
 11 cuotas al año de Q.700.00, total de 

25 cuotas durante la maestría. 

 Pago de Matrícula Consolidada de 

Q.831.00 después de cerrar la maestría. 

 
  

 

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

M Sc. Walter Valdemar   Poroj Sacor 
Director 

 
Dr. Edgar Vidal Camposeco Pérez 

Coordinador 

Contacto: edgarvcamposeco@cunoc.edu.gt 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs., 

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 
MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación de la Maestría 

La Maestría en Administración de    Re-
cursos Humanos, constituye un estudio 

sistemático de alto nivel, orientado a 
profundizar en el conocimiento científi-
co y técnico, así como mediante la ense-

ñanza teórico-practica y participativa, 
mejorar los conocimientos, habilidades 
y destrezas del Profesional en el campo 
de la Administración del Recurso Hu-

mano. 

Objetivos 
El plan de estudios esta encaminado 
para que a final del programa, los parti-
cipantes estén en capacidad de: 

a) Formar profesionales en el manejo 
de recursos humanos que posean cono-
cimientos científicos y técnicos en el 
área administrativa, con alto nivel de 
liderazgo y preparación para la sustenta-
ción de toma de decisiones, en los sec-
tores privado y público.  

b) Fomentar en los maestrantes la bús-
queda del conocimiento científico brin-
dándoles las herramientas y prepara-
ción para que realicen investigación 
aplicada a su especialidad, lo cual con-
tribuirá a la innovación, transforma-
ción y desarrollo de la sociedad guate-
malteca. 

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Licenciatura  
 
 Presentar fotostática de titulo de 
 ambas partes por separado de Estu-
 dio Fotográfico 5*7 pulgadas, en 
 papel fotografía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de licenciatura, puede inscribir
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

 Sustentar Examen General de Tesis 

de Grado y Examen General de Gra-

duación. 

 

Pensum de Estudios 
Código Curso Pre requisito 

PRIMER TRIMESTRE—PROPEDÉUTICO 

83001 Comportamiento Organizacional Ninguno 

83002 Administración Contemporánea Ninguno 

83003 Estadística Ninguno 

SEGUNDO TRIMESTRE 

83110 
Postulados Fundamentales de la 
Admon. De RRHH 

Propedéutico 

83102 Estadística Avanzada Propedéutico 

83201 
Proceso de empleo en las Organi-
zaciones 

Propedéutico 

TERCER TRIMESTRE 

83211 Metodología de la Investigación 83102 

83202 Análisis y descripción de puestos 83201 

83301 
Relaciones laborales y su marco 
legal 

83201 

CUARTO TRIMESTRE 

83300 Desarrollo organizacional 83110 

83302 
Administración de compensacio-
nes 

83201 

83400 
Ergonomía, higiene, seguridad y 
recreación 

Ninguno 

QUINTO TRIMESTRE 

83411 
Metodología de la Investigación 
II 

83211 

83402 
Formación y desarrollo del Re-
curso Humano 

83302 

83501 Compromiso con la excelencia 83300 

SEXTO TRIMESTRE 

83500 Comunicación y negociación 83402 

83502 Evaluación del desempeño 83300 

83601 Planificación Estratégica 83501 

SEPTIMO TRIMESTRE 
83600 Liderazgo y trabajo en equipo 83500 

83602 
Los recursos Humanos y la Glo-
balización 

83301 

83401 Seminario de tesis 83411 


