
POSGRADOS EMPRESARIALES

La Maestría en Gestión del Talento Humano, va 
orientada a la integración de los talentos a la 
gestión general de la organización, propiciando 
soluciones para lograr un balance entre las 
necesidades e intereses de las empresas en 
relación a su situación productiva en la sociedad, 
así como, a las necesidades e intereses de los 
empleados en función de su crecimiento y 
desarrollo profesional.
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El tiempo pasa y aparecen nuevas herramientas, 
metodologías y técnicas. Es muy importante 
actualizarse. Por lo tanto, estudiar una maestría 
es beneficioso no solamente para los recién 
egresados, sino también para los que llevan 
años en el mercado laboral.

Poseer un título de maestría te dará un 
mayor prestigio. Se te verá como un 
profesional sólido. Cuando hagas una 
aportación o des tu opinión, tendrá mayor 
peso al ser un especialista en la materia. 
Tus jefes depositarán más su confianza en 
ti y tendrán más en cuenta lo que piensas 
a la hora de tomar decisiones. Como ves, 
te convertirás en un referente en tu 
especialidad dentro de tu empresa.

Aunque cuando estudias una carrera 
universitaria ya creas una red de contactos, 
aquellas personas que conozcas al hacer una 
maestría la fortalecerán. Pasarás de conocer 
gente de tu sector en general a tu especialidad 
en particular. Tener amigos siempre es bueno y, 
en el ámbito laboral, más. Estos contactos te 
podrán abrir las puertas a nuevos empleos o 
proyectos en el futuro de justamente aquello en 
lo que quieres trabajar.

Al cursar una maestría pasarás a tener un 
conocimiento más especializado dentro de 
tu profesión. Algunas carreras enseñan 
cosas de manera genérica pero no te hacen 
experto en nada en particular. Hay 
disciplinas con muchas especialidades y si 
quieres progresar en concreto en una de 
ellas, hacer un máster es el camino a seguir.

Como podrás imaginar, los puestos de trabajo 
mencionados en el apartado anterior tienen 
asociado un mejor sueldo. Así que, el estar en 
posesión de un máster te repercutirá no 
solamente en un mejor trabajo, sino también 
en mayores ganancias. Suena bien, ¿verdad?

Los puestos de trabajo que requieren 
mayor especialización y conllevan más 
responsabilidad están reservados a las 
personas mejor preparadas. Al estudiar 
una maestría, llegar a ser jefe o gerente 
será algo que esté a tu alcance.
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25
ALIANZAS
Y CONVENIOS

de+

¿Porque la UJCV?

Una nueva etapa de la Universidad comienza en nuestra 
agenda y con ella las renovadas expectativas de avanzar en la 
consolidación de las reformas que nos hemos propuesto 
desarrollar en la ruta hacia la excelencia.

Mensaje del Rector

en Honduras

La universidad de

Crecimiento
MAYOR

Rector Universidad
José Cecilio del Valle

Lic. Francisco Rosa

Cuando eliges una universidad, eliges el respaldo 
de una formación sólida, que te ofrece calidad 
académica, prestigio y excelencia.

Descubre porque somos
TU MEJOR OPCIÓN.

La universidad José Cecilio del Valle cuenta con alianzas estratégi-
cas y convenios a nivel internacional, lo que te abre oportunidades 
a nivel GLOBAL.

La Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) abrió sus puertas al 
mundo de la educación superior el 23 de febrero de 1978, a cuya 
inauguración asistieron representantes del Cuerpo Diplomático y de 
Organismos Internacionales.

40
AÑOS DE

de+ EXPERIENCIA,
PRESTIGIO Y
CALIDAD
ACADÉMICA

23
CARRERAS

de+
La UJCV cuenta con novedosas carreras 
adaptadas a metodología de innovación 
curricular europea, orientadas al desarro-
llo de habilidades transversales de los 
estudiantes.
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2
CAMPUS
TECNOLÓGICOS

La UJCV cuenta con dos 
Campus Académicos, 
uno en Tegucigalpa y otro 
en la ciudad de Comaya-
gua, ambos modernos y 
dotados de la mejor 
tecnología de vanguardia 
en Honduras, que 
complementa la calidad 
educativa.

Campus Tegucigalpa Campus Comayagua
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La Maestría en Dirección del Talento Humano responde a la necesidad de las organizaciones que requie-
ren de una gestión adecuada de personas, comprometidas con el desarrollo de las personas hacia la 
gestión de cambios con vistas a la ampliación de la capacidad de producción de resultados positivos. La 
Maestría enfatiza la búsqueda de requerimientos para organizar con productividad y competitividad sus 
recursos humanos como un desafío al futuro para garantizar el desarrollo empresarial, humano y organi-
zacional.

PERFIL DE INGRESO

Formar profesionales que conozcan los fundamentos teóricos del talento humano y su aplicación práctica 
en la dirección y gestión en las organizaciones, que hagan eficientes los recursos, formas de organización y 
operación de las empresas con habilidades y competencias para comunicarse de forma eficaz con liderazgo 
y capacidad en la toma de decisiones que cumpla con los requerimientos de sustentabilidad en ambientes 
laborales con pensamiento y visión estratégica para promover la eficiencia productiva, creativa e innovación 
empresarial mediante la valoración cualitativa y cuantitativa del talento humano, con responsabilidad 
social y compromiso ético.

OBJETIVO

VENTAJAS
El Magíster en Dirección del Talento Humano desarrollará las siguientes competencias:

Gestionar las políticas de dirección del talento y capital humano en empresas privadas e instituciones 
públicas.
Investigar, estructurar, diseñar, ejecutar y evaluar estrategias y planificación para el mejoramiento y 
optimización del talento y capital humano en las organizaciones.

Administrar los procesos de gestión de personas, relevantes en empresas de clase mundial.

Administrar y liderar los talentos y habilidades humanas en búsqueda de la excelencia creativa de las 
personas y que se ajusten a los objetivos de la organización.

Aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas alineadas a la estrategia organizacional.
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CAMPUS COMAYAGUA
Boulevard Roberto Romero Larios, Colonia Piedras Bonitas, 
Comayagua, Honduras,
Teléfonos: 2275-8521/2275-8522
Correo electrónico: info@ujcv.edu.hn

CAMPUS TEGUCIGALPA
Colonia Humuya, Avenida Altiplano, Calle Poseidón a 150 

mts. de la Entrada Principal de Mall
Las Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.

Teléfonos: 2275-8510 ext: 1181

@MaestriasUJCV ujcv.edu.hnposgrado@ujcv.edu.hn
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de Admisión
Requisitos

• Titulo original y copia debidamente incorporada
    en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

• Certificado de estudios original de su universidad
    de procedencia.

• Copia de tarjeta de Identidad.

• 2 fotografías tamaño carné.


