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Especialización en

GERENCIA DEL
TALENTO HUMANO

Convenio entre:



Nivel académico:
Posgrado

Duración del programa: 
Dos (2) semestres

Valor periodo académico:
$6.583.000
Más estampilla procultura (1.5%) 
Valor de la inscripción $169.000

Metodología:
Presencial
Santander de Quilichao

Horarios
Viernes de
6:00 p.m. a 10:00p.m.
y sábados de
8:00 a.m. a 12:00 m.

Título que otorga:
Especialista en
gerencia del
talento humano

Descripción del programa

Hoy los procesos de la gerencia del talento humano son los encargados de 
cohesionar la estrategia y el desarrollo de la organización. De esta manera, 
el programa contribuye al desarrollo y comprensión de la manera en que 
las organizaciones deben gerenciar el talento humano, involucrando 
además de los procesos, las estrategias gerenciales que aporten al 
mejoramiento de la calidad directiva y lograr organizaciones más 
integradoras y responsables con sus diferentes grupos de interés.

¡Potencia el trabajo en equipo y transforma las organizaciones!



La especialización en gerencia del talento humano de la Universidad 
Autónoma de Occidente está dirigida a profesionales graduados de 
diferentes disciplinas que tengan interés por el estudio y práctica de la 
gerencia del talento humano en las organizaciones.

El especialista en gerencia de talento humano tiene competencias para:

Perfil del egresado:

Comprender y analizar los fundamentos legales y conceptuales de la 
gestión humana en su integralidad.

Orientar estratégicamente los procesos y el talento humano de la 
organización.

Desarrollar conocimientos y habilidades para gestionar organizaciones 
que mantengan relaciones responsables con la sociedad.

Asumir una visión internacional y global de la organización, e 
integradora del talento humano.

Ser un agente transformador para lograr organizaciones más 
competitivas y humanas.

98%* es el índice de empleabilidad para los egresados
de este programa.

* Según el Departamento de Relaciones con Egresados UAO.



Estructura curricular

TOTAL 26 CRÉDITOS

Gestión
estratégica
del talento
humano

3 créditos

Sostenibilidad
empresarial

3 créditos

Entorno jurídico
laboral de la
organización

3 créditos

Gestión de la
salud y la
seguridad

en la organización

3 créditos

Módulo de
profundización:
cursos electivos
y/o seminario
internacional

3 créditos

Proyecto
aplicado

2 créditos

Primer semestre

Procesos de
incorporación

del talento
humano

3 créditos

Evaluación y
desarrollo del

talento humano

3 créditos

Gestión de la
retención del

talento humano

3 créditos

Segundo semestre

La información contenida en este folleto puede contener errores o inexactitudes, no estar completa o actual. Por ello, Unicomfacacauca se reserva el 
derecho de corregir cualquier error, omisión o inexactitud, cambiar o actualizar la información en cualquier momento y sin previo aviso. Los estudiantes 
que aspiren a cursar los programas académicos ofrecidos por Unicomfacauca, deben tener �exibilidad horaria para la matrícula de los cursos. 
Unicomfacauca se reserva el derecho de abrir los nuevos programas académicos de pregrado, posgrado o diplomado ofrecidos, en caso de que el 
número de aspirantes matriculados, según el criterio de la institución, no sea su�ciente para su apertura. En este caso, Unicomfacauca devolverá los 
valores pagados por concepto de inscripción y matrícula.



Logra organizaciones más integradoras y responsables con 
sus grupos de interés, por medio del desarrollo del talento 
humano en alineación con la estrategia gerencial y que 
contribuya con el mejoramiento de la calidad directiva.

Estarás en la capacidad de intervenir estratégicamente los 
procesos organizacionales de gestión humana para la 
creación de valor y ventaja competitiva.  

Podrás desarrollar prácticas y habilidades que te permitan 
gestionar oportunamente el principal activo de la 
compañía: el recurso humano.

Acerca del programa



Personería jurídica, Res.No.597 de 2001-04-02. Corporación Universitaria Comfacauca, Res. No.1809 de 
2014-02-14, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Vigilada MinEducación.

El lugar de desarrollo de este programa es en Santander de Quilichao, cauca, modalidad presencial.
La duración de esta especialización depende de los créditos a cursar.

8298729 exts. 457

WhatsApp o celular: 3187870812
   3185913990

www.unicomfacauca.edu.co

Cl 5 N° 9-61
Santander de Quilichao

mercadeozonanorte@unicomfacauca.edu.co
mercadeosantander@unicomfacauca.edu.co   


