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Misión

Perfil del Egresado

Formar especialistas de alto nivel en la gestión de Recursos
Humanos, a través de un proceso integral de aprendizaje
orientado al dominio de conocimientos, técnicas y herramientas generales para la administración del Recurso Humano, con
elevados niveles de desempeño, capaces de agregar valor en los
procesos organizacionales, en consonancia a las exigencias.

El egresado del Programa de Especialización de Recursos
Humanos, será un especialista con una visión sistémica
de la organización, capaz de administrar los Recursos
Humanos, integrados con el plan estratégico de las organizaciones donde prestan sus servicios y de desempeñar
el rol de consultoría de procesos de Recursos Humanos.
Duración

Programa De
Especialización en
Gerencia de
Recursos Humanos

Visión
Ser un programa de estudios de alto nivel, competitivo, innovador, con sólido prestigio y reconocimiento académico en el
ámbito regional, nacional e internacional; logrando la formación de especialistas en gestión de Recursos Humanos, con
elevados niveles de desempeño, capaces de agregar valor en los
procesos organizacionales, en consonancia a las exigencias del
mundo globalizado.
Justificación

Los crecientes cambios en el mundo de hoy, dibujan escenarios
caracterizados por un profundo dinamismo que determina
nuevas exigencias a las organizaciones y por ende al Recurso
Humano que las conforman. Todo esto lleva a las organizaciones a enmarcarse en un contexto globalizado donde la información, la tecnología y el consumo son los parámetros que
reinan en la sociedad postindustrial, impactando y generando
la necesidad constante de acoplarse y renponder en función a
esas realidades. El Programa de Especialización en Gerencia de
Recursos Humanos está adecuado a las nuevas exigencias en el
campo de la Gerencia de Recursos Humanos.
Objetivo general
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EDIF. DE POSTSTGRADO

Ofrecer oportunidades de aprendizaje para la formación de
expertos con elevada competencia para planificar estratégicamente la gestión de Recursos Humanos en las organizaciones
del mundo globalizado, considerando la aplicación de métodos
y técnicas para la optimización de los procesos y diseño de
ambientes productivos.

Este programa ha sido programado para ser cursado en
Seis(06) períodos académicos, un curso o asignatura
consta de cuarenta y ocho (48) horas que se cumplen en
4 horas semanales durante 12 semanas.

Para aprobar el Trabajo Especial de Grado, se establecen
Dos (02) años contados a partir de la fecha de ingreso al
Programa.
Horario
Modalidad 1: Los cursos se desarrollan en horario nocturno a partir de las 6:00 p.m. Se requiere que cada participante disponga del tiempo comprendido entre las
6:00 p.m. y las 10:00 p.m. así como también de la mañana
de los sábados.
Modalidad 2: Los cursos se desarrollan en horario sabatino; a partir de las 8:00am hasta las 1:00pm
Régimen Académico
Este Programa tiene régimen de estudio de la modalidad
presencial, con una intensidad académica basada en el
sistema de unidades crédito y en la prelación de asignaturas. Cada unidad crédito corresponde a dieciséis (16)
horas de clase teórica de 45 minutos cada una.

Los participantes deben asistir a 48 horas de clases por
asignatura, durante cada lapso y para optar a las escalas
que indican rendimiento sobresaliente, meritorio o suficiente, deberá haber asistido al menos al 80% de las clases dictadas (Art.71).

Grado a Otorgar
Al culminar los estudios, el aspirante obtendrá el título
de “Especialista en Gerencia de Recursos Humanos”.

