
 

 

 

 

HRCI anuncia la expansión de los exámenes en español para profesionales en RR.HH. y profesionales 

de todo tipo interesados en obtener credenciales internacionales  

Con los exámenes aPHRi, PHRi y SPHRi completamente en español, el HR Certification Institute expande 

su alcance internacional para reconocer la excelencia en RR.HH. en todos niveles de la profesión. 

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. 2 de agosto, 2018 – Para responder a la creciente demanda en los 

mercados de habla hispana donde se buscan certificaciones que reconocen la excelencia en todos los 

niveles de la profesión en cuanto al conocimiento de la gestión de recursos humanos, la experiencia y la 

práctica, el HR Certification Institute® (HRCI®) anunció hoy la expansión de su oferta de exámenes entre 

sus credenciales internacionales. 

HRCI ofrece ahora exámenes en español para las certificaciones Professional in Human Resources – 

International™ (PHRi™) y para Senior Professional in Human Resources - International™ (SPHRi™). En 

agosto HRCI ofrecerá los exámenes en español para los candidatos que busquen obtener la certificación 

Associate Professional in Human Resources – International™ (aPHRi). 

“Los exámenes en español proporcionarán a profesionales más oportunidades internacionales de poder 

conseguir las certificaciones HRCI que ayudan a personas y organizaciones a superarse,” dijo la CEO de 

HRCI Amy S. Dufrane, Ed.D., SPHR, CAE. “Estamos contentos de ofrecer esta opción a los profesionales 

en España y Latinoamérica donde el español es el idioma oficial, así como a profesionales en todo el 

mundo que prefieran examinarse en español.” 

Los profesionales que quieran examinarse en español para el PHRi o el SPHRi pueden solicitar el examen 

a través de la página de HRCI. El examen en español para el aPHRi estará disponible en agosto. 

HRCI está trabajando con organizaciones internacionales como la Universidad Panamericana, campus 

México para proporcionar a estudiantes y profesionales cursos de preparación para sus certificaciones. 

La universidad planea ofrecer el examen aPHRi como curso final para su titulación en RR.HH. La 

Universidad Panamericana también pondrá a disposición de sus alumnos ya graduados y otros 

estudiantes interesados en exhibir sus habilidades en la gestión de personas las certificaciones aPHRi, 

PHRi y SPHRi.  

http://www.hrci.org/
http://www.up.edu.mx/es/licenciatura/mex/administracion-y-recursos-humanos


“HRCI es reconocido y respetado por sus certificaciones líderes a nivel mundial que demuestran la 

excelencia en la optimización de personas y organizaciones,” dijo Luis Hernán Orellana, Director 

Administración y Recursos Humanos. “Las certificaciones HRCI son una extensión natural de nuestro 

temario de estudio en RR.HH. en la Universidad Panamericana. Tenemos grandes expectativas de 

trabajar con HRCI para formar la próxima generación de líderes internacionales.” 

El aPHRi es la primera certificación en reconocer el conocimiento esencial a nivel internacional de 

RR.HH. y la excelencia en la gestión de personas. El aPHRi es perfecto para estudiantes, quienes sean 

nuevos en el mundo de los RR.HH. y quienes estén cambiando de profesión. El aPHRi es también de gran 

valor para managers que no trabajen en RR.HH. que deseen aumentar y demostrar su conocimiento de 

prácticas de RR.HH. que ayudan a compañías a evitar riesgos y maximizar el rendimiento.  

Para profesionales internacionales de RR.HH. con experiencia, el PHRi se consigue demostrando el 

dominio de principios técnicos y operativos de RR.HH. establecidos por estudios globales. El SPHRi está 

más enfocado a líderes de RR.HH. con experiencia internacional que pueden demostrar su destreza en el 

dominio de los principios generales de estrategia, desarrollo de reglamentos y la ejecución de servicios. 

Para conocer más sobre cómo conseguir la certificaciones internacionales de HRCI por medio de los 

exámenes en español visite la página web HRCI Spanish. 

Sobre HRCI 

El HR Certification Institute ® (HRCI®) ofrece las certificaciones más apreciadas para profesionales dentro 

y fuera de la práctica de RR.HH. que destacan en perfeccionar el rendimiento de personas y 

organizaciones. La serie de 8 credenciales de HRCI – para todos los niveles de experiencia – reconocen 

las competencias fundamentales (aPHR, aPHRi), operativas (PHR, PHRca, PHRi) y estratégicas (SPHR, 

SPHRi, GPHR) de la gestión de personas para el avance en la carrera profesional y el negocio. Además de 

las certificaciones, HRCI hace el desarrollo profesional y la evaluación accesible a través de HRCI upSkill, 

que permite a profesionales mejorar o crecer con las competencias más actuales en la gestión de 

personas tema a tema. Para conocer más visite www.hrci.org. 

 

https://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/spanish-exams
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