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¡Conoce lo que esta maestría 
puede hacer por ti!

Alcanza tu próximo nivel estés donde estés.  

ULA ONLINE te brinda una maestría respaldada por la excelencia 
académica de la Universidad Latinoamericana. 
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Formar profesionales que contribuyan al desarrollo de las organizaciones 
a nivel local, regional, nacional e internacional, a través de la gestión 
estratégica del talento humano en su expresión personal y grupal, 
bajo la perspectiva epistemológica, técnica, metodológica y 
tecnológica que estudia el comportamiento de las personas en un 
contexto de cambio e innovación que demanda la aplicación de 
principios básicos de responsabilidad social y ética profesional. 

PERFIL DE INGRESO 

•Profesionistas con estudios en las áreas económico-administrativas, 
  humanidades e ingenierías
•Estar trabajando actualmente
•Habilidades y actitudes para el trabajo en equipo y afinidad con los procesos 
  humanos en las organizaciones
•Ser creativo e innovador
•Manejo de las tecnologías de la información
•Habilidades de pensamiento lógico y analítico

PERFIL DE EGRESO 
El egresado va a contribuir a la mejora del clima, la cultura, los procesos 
humanos y administrativos respondiendo a los retos y transformaciones de
las organizaciones tanto locales como globales, ya que participa como 
agente de cambio al linear las estrategias de negocio con el desarrollo del
capital humano.

CAMPO LABORAL
El Maestro en Desarrollo Organizacional podrá desempeñarse en los ámbitos 
tanto público como privado en las siguientes áreas:

•Gestión de la capacitación y desarrollo del capital humano
•Consultoría para el desarrollo de planes y estrategias para la mejora
  del clima organizacional
•Evaluación del desempeño
•Planeación estratégica de los recursos humanos

OBJETIVO GENERAL 



Desarrollo humano 
Psicología organizacional 
Teorías de la motivación 
Diagnóstico organizacional 
Estructuras organizacionales 
Gestión del talento humano 
Cultura y comportamiento organizacional 
Intervención en las organizaciones 
Desarrollo de equipos de trabajo 
Desarrollo organizacional y capacitación 
Evaluación del desempeño laboral 
Cambio organizacional 

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

En ULA ONLINE nunca estás solo: 
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana.
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•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 
•Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos: 
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
•Conocimiento y operación básica de la computadora 

Manejo de al menos el siguiente software: 
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet

REQUISITOS TÉCNICOS

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 
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