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POSTGRADO EN RECURSOS HUMANOS 

Asignaturas y 
otras actividades 

Académicas 

Unidad 

Crédito 

Horas 

Sema-
nales 

Horas 

Tota-
les 

Psicosociología del 
Trabajo 

  

2 2 32 

 Legislación Laboral 

  
3 3 48 

Relaciones Laborales 

  
3 3 48 

3 3 48 
Sistema de Informa-

ción Gerencial 

              Total 11 11 176 

Título Obtenido y  

Requisitos de Egreso: 

Se otorga el título de Especialista en Ad-

ministración en Recursos Humanos pre-

vio cumplimiento de los siguientes re-

quisitos: 

  Aprobar un total de 32 unidades cré-

ditos en asignaturas y otras activida-

des académicas contenidas en el plan 

de estudios. 

 

 Presentar ante la Coordinación del 

Curso, para su discusión y aproba-

ción, un Trabajo Especial de Grado 

que contenga una proposición produc-

to de la aplicación de conocimientos, 

métodos y técnicas relacionadas con 

el curso, que constituya un aporte al 

tratamiento o solución de algún(os) 

problema(s) de la organización donde 

trabaja o piensa trabajar el autor. 

ARANCELES 
Tarifa calculada según Unidad Tributaria vigente  

 

Planilla de Preinscripción              3,00 Bs.  

Preinscripción                                            3,00 UT 

Unidad de crédito  (Maestría-Especialización)   3,00 UT 

Unidad de crédito  (Doctorado)                          3,50 UT 

Arancel de Inscripción              4,00 UT 

Curso de Inducción              4,50 UT 

Inscripciones fuera de  lapso             2,00 UT 

Reincorporaciones              6,00 UT 

Permanencia.                                                     7,50  UT 

Cambio de Curso                                               6,00 UT 

Registro de Proyecto de Trabajo de Grado       4,00  UT 

Presentación de Trabajos de Grado                  4,00  UT 

Cursos de Ampliación        (Variable según Curso)            

Estos montos están sujetos a cambio 

 

DIRECTIVA DE LA CEAP  

Director   

    Dr. Guillermo Ramírez  

Coordinación Académica  

    Profa. Raquel Reyna 

 Coordinación Administrativa   

           Prof. Rafael Arias 

 Coordinación Relaciones Inter-Institucionales 

Profa. Patricia Ribón  

Responsable del  Postgrado 

Profa. Ana María Zampella 

 

Dirección Postgrado: 

Las clases se dictan en  horario nocturno,   

en el Centro Comercial Los Chaguaramos,  

piso 10, Caracas                                      

Teléfono: (58)212– 693-08-31 

A partir de las 2:00 p.m. 

Especialización en  

RECURSOS HUMANOS 

TERCER PERÍODO: 
ceapceap



Controladoras: Evaluar la ejecución de las normas, regla-

mentos, procesos y procedimientos          

REQUISITOS DE INGRESO: 

Poseer título de Licenciado o su equivalente preferi-

blemente en Administración, Relaciones Industria-
les, Psicología Industrial,  o en carreras afines, 
otorgado por Universidades  o  Instituciones de 
Educación Superior, venezolanas o extranjeras, de 
reconocido prestigio académico. 

Tener experiencia y/o estar trabajando en el área, 

preferiblemente. 

Presentar curriculum vitae y copia certificada de 

las notas de las asignaturas cursadas en la carrera 
universitaria, lugar  y rango de promoción, con fi-

nes de evaluación de credenciales. 

Presentar Pruebas de Admisión. 

Sostener entrevista personal. 

Manejo instrumental de un idioma moderno. 

Ser Aceptado por el Comité Académico. 

Los títulos de universidades extranjeras deberán 

estar autenticados por las autoridades competentes 
en el país de origen. 

Adquirir planilla de preinscripción en la sede del 

Postgrado correspondiente.. 

Cancelar el valor de la preinscripción, en efectivo 

únicamente, cuenta corriente No. 0105003207-

1032-61250-9 del Banco Mercantil, a nombre de 
FACES-UCV. 

REGIMEN ACADEMICO: 

Duración del Curso: 

- El curso contempla tres(3) períodos académicos de 
16 semanas de duración. 

Carga Académica: 

- Cada estudiante deberá aprobar 32 créditos en 

asignaturas y otras actividades académicas conteni-

das en el plan de estudios. 

 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales universitarios, preferiblemente 
en carreras afines al área de Recursos Hu-

manos, con experiencia en el campo y con 
competencias vinculadas a relaciones inter-
personales, trabajo en equipo, liderazgo, 
motivación al logro, flexibilidad, iniciativa, 
asertividad, madurez, consultoría y agente 

de cambio. 

OBJETIVOS GENERALES: 
 Formar profesionales universitarios espe-

cializados en la administración de recur-
sos humanos. 

 Contribuir a la formación de expertos con 

capacidad para vincular la problemática 

específica de su área con las característi-
cas, condiciones y necesidades del con-
texto y desarrollo nacionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Los estudios permitirán al cursante: 

Conocer, utilizar, evaluar y mejorar los 

métodos y técnicas aplicables a la planifi-
cación, captación, compensación, integra-
ción, desarrollo, mantenimiento y separa-

ción de los recursos humanos en las orga-
nizaciones. 

Analizar e interpretar resultados de traba-

jos de investigación en el área y evaluar su 
significado y utilidad con relación a la pro-
blemática de las organizaciones. 

PERFIL PROFESIONAL: 
El Curso estará destinado a formar un individuo 
de alto nivel gerencial, para administrar los re-
cursos humanos de las instituciones y resolver 
problemas pertinentes a su campo de trabajo, 
actuando como agente de cambio. Este especia-
lista realizará las siguientes funciones: 

Administrativas: Gerenciar el sistema de recur-
sos humanos de su organización. 
Normativas: Diseñar y proponer normas, regla-
mentos, procesos y procedimientos inherentes al 
sistema de administración en recursos humanos. 
Asesoras: Servir de apoyo a los niveles jerárqui-
cos superiores en la formulación de políticas y 
planes en recursos humanos y de propuestas de 
solución a problemas en el área de su especiali-
dad. 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Para el desarrollo del Curso y su plan de estudio 
se han previsto dos tipos de actividades académi-

cas: asignaturas y talleres. En el cuadro siguiente 
se describe el plan de estudios y su carga acadé-
mica y horaria. 

PRIMER PERÍODO: 

Asignaturas y 

otras activida-
des académicas 

Uni-
dad 

Crédi-
to 

Horas 

Sema-
nales 

Horas 

Tota-
les 

Teoría Administra-
tiva 

2 2 32 

Planificación de 
Recursos Huma-
nos 

3 3 48 

Evaluación de Car-
gos y Compensa-
ción 

  

3 

  

3 

  

48 

Taller de Metodo-
logía de la Investi-
gación I 

  

3 

  

3 

  

48 

Total 11 11 176 

Asignaturas y 
otras activida-

des 

académicas 

Unidad 

Crédito 

Horas 

Sema-
nales 

Horas 

Tota-
les 

Problemática del 
Desarrollo y Em-
pleo en Venezuela 

2 2 32 

Reclutamiento y 

Selección 
3 3 48 

Adiestramiento y 

Desarrollo 
3 3 48 

Taller de Metodo-
logía de la Inves-
tigación II 

  

2 

  

2 

  

32 

Total 10 10 160 

SEGUNDO PERÍODO: 


