
Objetivo
La Licenciatura en Gestión del Capital Humano se encarga de diseñar e implementar programas 
enfocados en el desarrollo de los recursos humanos, que mejoren la calidad, eleven la 
productividad, promuevan el trabajo en equipo y la capacitación, a �n de transformar 
estrategias para la empresa u organización, impactando en la mejora del rendimiento y solución 
de problemas.
Con el objetivo de formar y actualizar de manera integral profesionales analíticos, críticos y 
propositivos con elevado compromiso social, valores, destrezas en el manejo y desarrollo de capital 
humano de las organizaciones, capaces de trabajar bajo presión en los sectores público o privado, 
con el dominio de las competencias en administración general, liderazgo y comportamiento humano, 
que le permitan tomar las decisiones inherentes a su área de responsabilidad, bajo un enfoque de 
desarrollo sustentable, con responsabilidad y ética profesional.

Perfil de ingreso
El y la profesional deberán tener el interés por las relaciones humanas, los sistemas de gestión de 
calidad, consultoría, desarrollo e impartición de cursos de capacitación, asimismo se requieren de 
habilidades gerenciales para desarrollar y dirigir organizaciones, comunicarse en el idioma inglés, 
el análisis y solución de problemas, la redacción, compresión de textos y las matemáticas.
Se podrán incorporar a esta carrera los egresados titulados de los Programas Educativos de 
Técnico Superior Universitario en Administración, área Recursos Humanos o área Capital Humano; 
deberán aspirar al crecimiento personal y profesional para ser un factor de cambio en sociedad, 
tener cualidades como: la puntualidad, la honestidad, la ética, la responsabilidad, la identi�cación 
de valores, la empatía y el amplio criterio como ejes de desenvolvimiento profesional.
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Perfil de egreso
El Licenciado y la Licenciada en Gestión de Capital Humano son profesionistas con habilidades 
en gestión de información, resolución de problemas, capacidad para manejar con�ictos, tomar 
decisiones, trabajar bajo presión, con pensamiento creativo, administrador del tiempo y 
habilidades de uso de herramientas tecnológicas.
Entre sus actividades está la de diagnosticar el comportamiento del personal, planear la 
impartición de cursos de capacitación, diseñar los planes de gestión de calidad, desarrollar los 
procesos de auditoria interna en los sistemas de calidad, administrar el tiempo, determinar las 
características de los grupos de trabajo, evaluar los resultados y el contexto de la negociación.
Su desempeño profesional podrá ser de forma independiente o como asociado, en 
organizaciones e instituciones públicas y privadas.

Campo laboral
Escenarios de Actuación
El Licenciado y Licenciada en Gestión de Capital Humano podrán desenvolverse en:

Ocupaciones Profesionales
El Licenciado y Licenciada en Gestión de Capital Humano podrá desempeñarse como:
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