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ser Humanista
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con enfoque humanista

Licenciatura en

Desarrollo Organizacional

Egresados de bachillerato en cualquiera de 
sus modalidades, profesores normalistas 
de nivel técnico y profesionistas de 
diferentes áreas interesados en este 
campo del conocimiento. 

Dirigido a:

Formar profesionales del Desarrollo 
Organizacional con enfoque humanista, 
capaces de equilibrar los procesos humanos y 
los procesos productivos de la organización, 
que les permita aplicar estrategias orientadas 
al logro de los objetivos institucionales, 
teniendo como eje de acción profesional al 
factor humano y su desempeño dentro de los 
diversos tipos de organizaciones, tanto 
públicas como privadas.

Objetivo del programa:

    Primer Semestre
•   Introducción a la Psicología 
•   Teorías de la Personalidad 
•   Visión Humanista Existencial de la
    Psicología
•   Teoría de la Comunicación Humana
•   Taller: Identidad y Autoestima
•   Taller de Lectura y Redacción

    Segundo Semestre
•   Motivación y Emoción
•   Pensamiento y Lenguaje
•   Psicología Humanista
•   Programación Neurolingüística
•   Grupo de Crecimiento I 
•   Investigación documental

    Quinto Semestre 
•   Gestión de la Calidad
•   Liderazgo y Dirección Organizacional
•   Seguridad e Higiene en el Trabajo
•   Integración de Equipos de Alto
    Desempeño
•   La Inteligencia Emocional   
•   Métodos de Investigación
    Cuantitativos

    Sexto Semestre 
•   Estrés Laboral
•   Calidad de Vida en el Trabajo
•   Consultoría Organizacional
•   La entrevista en la Organización
•   Habilidades para la toma de Decisiones
•   Manejo de Conflictos y Negociación  
•   Métodos de Investigación Cualitativa

    Tercer Semestre
•   Desarrollo Organizacional
•   Psicología Organizacional 
•   Fundamentos de la Administración
•   Fundamentos de Mercadotecnia 
•   Grupo de Crecimiento II
•   Estadística Descriptiva

    Cuarto Semestre 
•   Psicología de la Salud 
•   Gestión del Cambio Organizacional
•   Elementos Contables y Financieros  
•   Psicología de las Actitudes
•   Promoción de Valores Humanos en el
    Trabajo
•   Estadística Inferencial

    Séptimo Semestre 
•   El Coaching
•   Gestión de la Capacitación
•   Evaluación del Clima Organizacional
•   Gestión Estratégica del Talento Humano    
•   Ética y Ejercicio Profesional 
•   Seminario de Investigación en Desarrollo
    Organizacional 

    Octavo  Semestre
•   Derecho Laboral
•   Reclutamiento y Selección de Personal
•   Intervención en Desarrollo Organizacional
•   Administración de compensaciones
•   Plan de Vida y Carrera 
•   Seminario de Integración y Titulación

PLAN DE ESTUDIO

VALIDEZ: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y Registro en la Dirección General de Profesiones de la SEP federal

•  Certificado de estudios (original y 2 copias). 
•  Acta de nacimiento, (original y 2 copias).
•  6 fotografías tamaño infantil blanco y negro,
   con ropa clara,  no instantáneas.
•  Copia de la credencial del INE.
•  Copia de la CURP.
•  Copia de comprobante de domicilio.
•  Cuenta de correo electrónico activa.
•  Pago de inscripción. 

Requisitos:
a) Modalidad Escolarizada:
     lunes a jueves (8 am - 1 pm)

b) Modalidad Semiescolarizada:
     viernes:   4 pm - 9 pm
     sábado:   9 am - 2 pm  |  4 pm - 9 pm
     domingo:  9 am - 2 pm
     un fin de semana, cada quince días.

Horarios:Campo Laboral:

•   Capacitación y mejora del potencial de
    las personas y el desarrollo de la organización.
•  Consultoría.
•  Administración y manejo estratégico
   del recurso humano.
•  Planeación y desarrollo de ambientes
   laborales sanos y motivantes.
• Gestión del desempeño y manejo 
  de compensaciones.
• Prevención y desarrollo de la salud mental
  de la empresa.
• Docencia  e investigación.
• Diseño de estrategias para potenciar
  ambientes favorables al desarrollo humano
  en la empresa.
• Diseño de proyectos innovadores de
  intervención organizacional.

El enfoque humanista, es el rasgo diferenciador de esta carrera, tiene como eje de acción a la persona en relación con el entorno 
laboral. El profesional en este campo, crea estrategias para promover el desarrollo de las capacidades y el potencial de las personas y 
su desempeño óptimo dentro de una empresa. Se trata de humanizar y equilibrar todo el sistema de trabajo de las 
organizaciones, tanto sus recursos técnicos como humanos. 

Además este enfoque, dentro de tu formación, te enseña a ser mejor persona, descubrir y alcanzar tus metas, y aprender a 
relacionarte con los demás de una manera más sana.

Enfoque Humanista:

Todos nuestros maestros cuentan con formación 
a nivel maestría, doctorado y postdoctorado, 
autores de libros, con amplia experiencia en sus 
campos de actividad profesional,  lo que nos hace,
sin duda, tu mejor opción académica.

Nuestros docentes:
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