Maestría en Gestión del Talento Humano
(18 meses)

MODALIDAD Virtual

Facultad de ciencias económicas

descripción de la MAESTRÍA
El programa se enfoca en desarrollar valores éticos, herramientas y cualidades en el contexto general de la
administración; especializándose en los procesos de administración de personal, desarrollo organizacional,
evaluación de la función del talento humano, relaciones laborales, ergonomía, comunicación empresarial,
seguridad industrial y compensaciones entre otros.
Se articulan los aprendizajes en función del ejercicio profesional, privilegiando la práctica y la reflexión
alrededor de esta, además, mediante la aplicación de la metodología e-learning, la investigación, la lectura,
el uso de recursos tecnológicos y la aplicación de la información al análisis de casos cotidianos.

• Gerente de desarrollo organizacional
• Gerente de reclutamiento
• Gerente de capacitación
• Consultor de gestión del talento humano
• Gerente de clima organizacional

- Formación y Capacitación en el Desempeño
- Psicología Organizacional
- Relaciones Laborales y Seguridad Industrial
- Liderazgo, Negociación y Resolución de Conflictos
- Gestión de Procesos del Talento Humano
- Dirección Estratégica del Talento Humano

@upanavirtual

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

- Análisis y Evaluación de la Función del Talento Humano
- Diseño de Puestos y Escalas Salariales
- Ética y Desarrollo Profesional
- Artículo Especializado

1779 Ext.2503
upanavirtual.edu.gt
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Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Inscripción:

Q. 620.00

3

Colegiatura:

Q. 1,520.00

12

Carné:

Q. 100.00

Proceso de Graduación:

Q. 5,000.00**

** Sujeto a cambios

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de Licenciatura en cualquier especialidad
• Fotocopia legible del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• Fotografía tamaño cédula en blanco y negro o a color

@upanavirtual
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