Education Through Globalization
Certificación Internacional Gerente de Recursos Humanos (Nivel 2)

En la actualidad, el mercado laboral es altamente competitivo y las organizaciones exigen cada día
más personal que pueda brindarle a sus empresas nuevos conocimientos. Por esta razón, ofrecemos
Certificaciones Internacionales como parte de su formación académica.
Las Certificaciones Internacionales brindan ventajas desde el punto de vista profesional para los
participantes, las cuales ayudaran a distinguirse de sus colegas en el mercado laboral y de los
negocios. Al mismo tiempo, los participantes obtendrán las habilidades necesarias para obtener una
Certificación con validez Internacional.
Este programa de Certificaciones es por medio del Instituto de Certificación Americano y el Instituto
Global de Negociación. Este programa ofrece la designación de CHRMP (Certificación Internacional
en Dirección de Recursos Humanos), CIHRM (Certificación Internacional Gerente de Recursos
Humanos), y CHRME (Certificación Internacional de Gestión de Recursos Humanos)
A los candidatos que demuestren su comprensión de los fundamentos de la profesión a través de la
finalización con éxito de rigurosos exámenes de certificación profesional basadas en los
Fundamentos y conocimientos (HRBOK). El HRBOK es apoyado por seis módulos de material de
estudio para el CHRMP y seis módulos de material de estudio para el CIHRM.
Los candidatos
deben estar certificados en el nivel 1 antes de que puedan ser
certificadas al NIVEL 2.

Módulos
Módulo 1 Gestión globalizada del Recurso Humano
Módulo 2 Sistemas de información para administradores
Módulo 3 Negociación y resolución de conflictos
Módulo 4 Liderazgo y motivación en las organizaciones
Módulo 5 Gestión Estratégica
Módulo 6 Administración de la Innovación y el Cambio

Education Through Globalization
Requisitos para las certificaciones
• Título de licenciatura en cualquier carrera
• Un mínimo de dos (2) años de experiencia en gestión de recursos humanos.
• Dos cartas de recomendación de parte del jefe inmediato superior en el que conste sus
calificaciones para la certificación, así como su carácter ético.
• Completar solicitud.
• Cancelación total de aranceles
Exámenes
La finalización del programa de certificación requiere la realización de múltiples exámenes y
actividades tanto para el CIHRM y CHRME y la finalización de un examen escrito y oral para el
CHRMP. Los exámenes son preparados y calificados por un Tribunal Examinador.
Duración
80 Horas, cuatro módulos de 20 horas cada uno.

