
TECNOLÓGICO
BACHILLERATO 

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

EDUCACIÓN LAICA,
 FORMACIÓN PARA 

TODOS

El Bachillerato Tecnológico está incorporado a la Secretaría de Educación 
Jalisco. Esta modalidad permite a los egresados contar título y cédula de 

carrera a nivel técnico. IEHP se distingue por la calidad académica 
estipulada en su filosofía, concibiendo la educación no como un fin en sí, 

sino como un medio para que el ser humano descubra lo mejor de sí mismo 
y aprenda a solidarizarse con los demás, en esa búsqueda no sólo de 
humanizar, sino también de contribuir a lograr la concordia entre los 

pueblos y preservar la paz construida con justicia y equidad. 



CAMPO LABORAL

Instituciones públicas y privadas 
desarrollando habilidades de 
reclutamiento, selección de 
personal y aplicación de los 
procesos administrativos.

Centros y áreas de 
recursos humanos.

IEHP

Tendrás las competencias 
profesionales que permiten 
al estudiante elaborar y 
gestionar documentación 
administrativa referente a 
recursos humanos, integrar al 
personal a la organización, 
asistir en actividades de 
capacitación, desarrollo y 
evaluación del personal, así 
como determinar las 
remuneraciones al personal y 
controlar los procesos de higiene 
y seguridad del capital humano 
en la organización. 
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