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Es el profesionista especializado en el desarrollo del potencial de
las personas a través del análisis de factores humanos que
intervienen en el proceso de aprendizaje, capaz de identificar
cómo pueden mejorarse y dar asesoría para implementar
alternativas que favorezcan el desempeño.
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