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Maestría en
Desarrollo Organizacional y Liderazgo

Objetivo del programa

Características del programa

Formar profesionales capaces de liderar y resolver problemas 
relacionados con los cambios estratégicos de la organización 
en los tres niveles: individual, grupal y organizacional.

Establecer estrategias de intervención , implementar acciones 
enfocadas a resolver la problemática detectada y realizar la 
gestión del cambio organizacional requerido, bajo un liderazgo 
ético, estratégico y de responsabilidad social.

Modalidad 100%
en línea y aula 24/7

Cursa 2 materias
por módulo

Duración:
10 meses

10 materias con un
total de 30 créditos

 5 módulos de
8 semanas cada uno

Titulación norteamericana por
The University of the Incarnate Word



Perfil de egreso
El egresado se desarrollará profesionalmente a través de los 
siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
requerirá en el campo laboral.

Conocimientos y habilidades en: 

• Comportamiento y aprendizaje organizacional.

• Gestión de Recursos Humanos. 

• Métodos, técnicas y herramientas para la elaboración de
 diagnósticos organizacionales para la toma de decisiones.

• Modelos y técnicas administrativas para gestionar el cambio y   
 comportamiento organizacionales.

• Técnicas para el análisis de problemas sobre el cambio
 organizacional y el recurso humano.

• Planear, ejecutar y evaluar estrategias de consultoría
 organizacional.

Dirigido a
Profesionales activos que buscan la oportunidad de obtener un programa de posgrado en desarrollo 
organizacional y liderazgo tomando dos asignaturas por módulo de 8 semanas durante 5 módulos. 

Para obtener el título de la Maestría se requiere que los estudiantes completen con éxito diez asignaturas.



Beneficios Global Online
• Obtención de Título norteamericano otorgado por The University 
of the Incarnate Word

• Modalidad 100% en línea y en español

• Soporte técnico todos los días de la semana (24/7)

• Asesores especializados que proporcionan apoyo y orientación 
online 

• Docentes con amplia experiencia 

• Flexibilidad en el horario que te permite estudiar y trabajar 

• Facilidad de pagos y becas  

• UIW tiene una experiencia de 140 años en la educación presencial

• Una trayectoria destacada de 20 años impartiendo clases en línea

• UIW es la Universidad católica más grande de Texas

• Es la 3era. Universidad privada más grande del estado

• 4a. Institución que ofrece el mejor costo-beneficio en la región

• Es una de las Universidades que más alumnos hispanos gradúa 
en todo Estados Unidos

• Más de 70 países representados dentro del campus

• La Universidad está acreditada por la Comisión de Universidades 
de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados 
Unidos, SACSCOC por sus siglas en inglés

• La única Universidad norteamericana con dos Campus en México 
y un Centro de Estudios Europeo en Estrasburgo, Francia. 

Campus CDMX

Campus Bajío, Irapuato

Campus Estrasburgo, Francia

Campus San Antonio, Texas



Plan de estudios

1er
Módulo

2do
Módulo

3er
Módulo

5to
Módulo

4to
Módulo

• Principios del
 Liderazgo Ético 

• Comportamiento y 
 Aprendizaje Organizacional  
 

• Liderazgo Estratégico 

• Intervenciones en Desarrollo
 Organizacional  

• Gestión de Recursos
 Humanos

• Fundamentos del Desarrollo  
 Organizacional 

• Liderazgo en el Cambio  
 Organizacional 

• Fundamentos de   
 investigación y evaluación  
 organizacional 

• Consultoría Organizacional

• Casos en el entorno    
 Organizacional y Liderazgo  



Contacto:

globalonlineadmissions@uiwtx.edu

+1 (210) 851-8464

4301 Broadway, San Antonio, Texas 78209

global.uiw.edu

www.uiw.edu

GLOBAL ONLINE

Your journey. Our mission" "


