PERFIL DEL EGRESADO
Aplicar conocimientos técnicos en áreas como operación y dirección de
recursos humanos, reclutamiento y selección, capacitación, desarrollo,
nóminas, sueldos y compensaciones y relaciones laborales, con una visión de
productividad.

Educación que
TRANSFORMA

Implementar sistemas administrativos de trabajo, asegurando el óptimo
funcionamiento del recurso humano con los procesos productivos en las
empresas.
Generar y aplicar un clima organizacional adecuado para motivar el
desarrollo del capital humano de la empresa a través de estrategias
innovadoras que consoliden equipos de alto rendimiento diseñados al logro
de objetivos de calidad y excelencia.

CAMPO DE TRABAJO
El campo de trabajo para la
Maestría en Relaciones
Industriales es el siguiente:
• Empresas Privadas y Públicas
• Empresas manufactureras,
comerciales y de servicio
• Como consultor, asesor o
ejecutivo
• Como Docente en Instituciones
de Educación Superior, en el área
de Relaciones Industriales, entre
otros.

Solicita informes en Campus Valle Alto:
Carretera Nacional km 967 Col. Estanzuela (Sector Valle Alto),
Monterrey, N.L.
Tel. 8155.8255 / 8317.9491

MAESTRÍA EN
RELACIONES INDUSTRIALES
SISTEMA ESCOLARIZADO

Bienvenido(a) a la Universidad Interamericana del Norte, una institución
educativa de carácter privado fundada en 1989.
Nuestra Institución está comprometida con brindar la oferta educativa de
Bachillerato, Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías, en un ambiente ético
y vanguardista.
La UIN está presente en diferentes partes de nuestra nación contando con
el apoyo de personal docente capacitado para asesorar, promover y
ejecutar nuestro objetivo educativo mediante los conocimientos y medios
necesarios para el progreso y capacitación de nuestros estudiantes.

OBJETIVO GENERAL
Brindar conocimientos y habilidades para que los profesionistas cuenten
con la capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones,
formular e implantar estrategias aplicadas a la creación, organización,
dirección, promoción y desarrollo de las empresas.

PLAN DE ESTUDIOS
1 ER. Tetramestre

4 TO. Tetramestre

• Administración
• Economía Laboral
• Psicología Laboral

• Recursos Humanos
• Presupuestos
• Legislación Laboral

2 DO. Tetramestre

5 TO. Tetramestre

• Planeación Estratégica
• Contabilidad
Administrativa
• Socioantropología Laboral

• Reclutamiento, Selección
y Adiestramiento
• Seguridad Industrial
Administrativa
• Ética, Responsabilidad y
Transparencia

3 ER. Tetramestre

6 TO. Tetramestre

• Administración de la
Calidad
• Estadística
• Desarrollo Organizacional

• Sueldos y Salarios
• Liderazgo Empresarial
• Seminario de Tesis

ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, SEGÚN ACUERDO
MCM-IV 024/2015 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015 OTORGADO POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

