




El MIARH, es un programa de especialización profesional completo y
altamente competitivo. Donde el maestrando desarrollará una visión
holística para poner al equipo humano en el centro de la estrategia,
orientado al logro de los objetivos corporativos y al desarrollo del talento
de los equipos que lidere.

En esta maestría se abordarán temáticas que abarcan los ámbitos de
Gerencia y estrategia, Captación y evaluación, Relaciones laborales y
Sostenibilidad del Negocio y El Capital humano y la Innovación, vitales
para una eficiente gestión del RH.

Durante el desarrollo de este programa académico el maestrando
aprenderá a planificar estratégicamente la captación, el desarrollo y la
retención de talento, por lo que podrá aportar valor añadido a las
compañías. El maestrando adquirirá conocimientos sobre gestión de
personal y también se familiarizará con las herramientas de última
generación que permiten la selección y el uso inteligente de datos de los
diferentes perfiles profesionales.

Al finalizar la maestría, el egresado estará en la capacidad de innovar y
transformar los resultados del departamento que gestiona el recurso
humano de la organización. Contará con experiencia en el uso de nuevas
tecnologías, construcción de marca empleadora y captación y fidelización
del talento.

▪ Modalidad: en línea, asincrónico.
▪ Duración: 14 meses.
▪ Plan de estudio: 4 sesiones al mes, una sesión por semana.
▪ Inicia: sistema carrusel
▪ Horario: De 18:00 a 21:00h.

INFORMACIÓN GENERAL

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO -MIARH-



Visión y liderazgo estratégico

Obtendrás una Visión holística y un estilo de liderazgo estratégico, donde
serás capaz de incorporar innovación y tecnología a los procesos de
gestión del Recurso Humano, con el objetivo de alcanzar los máximos
niveles de productividad.

Educación gerencial de vanguardia

Nuestra metodología de aprendizaje práctico y aplicado te permitirá
desarrollar las competencias gerenciales necesarias para hacerle frente a
un mundo en constante cambio y liderar equipos hacia resultados
extraordinarios.

Networking profesional

El programa te permitirá aprender y trabajar junto a un grupo de 
profesionales experimentados de varias nacionalidades.

También intercambiarás ideas y experiencias con expertos, empresarios e
invitados de clase mundial.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El Máster en Innovación y Administración del Recurso Humano fue
planificado para la participación de:

▪ Profesionales de Administración de Empresas y de Recursos Humanos
▪ Gerentes, Directores, Supervisores, Jefes o Ejecutivos, de RRHH que

quieran o necesiten expandir sus conocimientos sobre la materia.
▪ Profesionales de cualquier índole y nacionalidad que les interese

ampliar sus conocimientos sobre la Administración de los RRHH.

¿AL PARTICIPAR DE ESTE PROGRAMA OBTENDRÁS?



I. Gerencia y estrategia
▪ Economía Post COVID-19, Agenda ONU 2030.
▪ Planeación Estratégica.
▪ Liderazgo y Negociación.
▪ Análisis Financiero Estratégico.
II. Captación y Evaluación
▪ Proceso de Reclutamiento.
▪ Evaluación del desempeño
▪ Análisis, descripción y evaluación de puestos
III. Relaciones laborales y Sostenibilidad de Negocio
▪ Gestión del Talento Humano.
▪ Sistema de Compensación Laboral e Incentivos.
▪ Derecho Laboral.
▪ Comunicación Empresarial.
IV. Capital humano y la Innovación
▪ Modelos de Desarrollo de Recurso Humano.
▪ La tecnología y los Recursos Humanos
▪ Relaciones Públicas.

Modalidad Online asincrónico,

Modelo andragógico, trabajo colaborativo, análisis de casos, discusiones
grupales, actividades de aplicación, investigación y exposición de temas
asignados, guías de herramientas llevadas a la acción.

El alumno deberá entregar un trabajo por cada tópico de la maestría. Al
finalizar el Máster estos trabajos deben ser integrados por el alumno y
entregados en formato físico como un solo trabajo, esto será su tesis de
maestría.

METODOLOGÍA

CONTENIDO ACADÉMICO



El claustro de profesores cuenta con una amplia preparación académica,
capacidad profesional con experiencia ejecutiva en altos cargos
empresariales y experiencia docente en la formación de líderes y
profesionales en LATAM.

CLAUSTRO DE PROFESORES

Coordinador del Master

Miguel Guillen

Miguel Guillen.
Maestría en Administración de RR.HH. por la
Universidad Francisco Marroquín.
Gerencia de Recursos Humanos INCAE.
Posgrado en Investigación Científica SEP.
Coach profesional certificado por Dave Ulrich.
USA.
Licenciatura en Psicología por la USAC de
Guatemala.
Docente Universitario.
Consultor Internacional en temas de desarrollo
de RR.HH.
Ejecutivo para varias empresas multinacionales y
nacionales, en temas de Recursos Humanos.



SOCIOS ACADÉMICOS




