Especialización en Gestión de Recursos Humanos
Carrera de Posgrado creada por Asamblea Universitaria, Res. AU 27/11. Presentada y evaluada
favorablemente por CONEAU, Ministerio de Educación (Acta N° 387, carrera Nº 11208/12, acreditación
en convocatoria de octubre de 2012).
Director Decano Departamento de Ciencias de la Administración: Mg. (Cra.) Regina Durán
Secretaria de Postgrado y Relaciones Internacionales: Dra. (Lic.) Gabriela Pesce
Informes e Inscripción
Secretaría Administrativa del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional
del Sur, 12 de octubre 1198, 8º piso, (8000) Bahía Blanca. Argentina. Teléfono: (0291) 459-5132.
Atención de Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 horas en Secretaría Administrativa. E-mail:
posgrado.administracion@uns.edu.ar
Para consultas de índole académica, contactar a la Coordinadora Académica de la carrera, Mg. Claudia
Pasquaré. E-mail: pasquare@uns.edu.ar.
OBJETIVO
Formar profesionales capacitados para abordar las complejas y variadas problemáticas organizacionales
en lo que a recursos humanos se refiere y darles respuesta con una alta formación académica,
pensamiento crítico y las destrezas técnicas necesarias, identificando las particularidades que adquieren
dichas problemáticas en escenarios específicos.
DESTINATARIOS
El programa está específicamente orientado a profesionales con título de grado que tienen interés o
realizan actividades en la gestión de organizaciones, ya sea en áreas de recursos humanos de cualquier
nivel como en otros sectores de la organización.
COMITÉ ACADEMICO DE DIRECCION
Mg. Regina Durán
Mg. Carlos Rábago
Lic. María Eugenia Córdova
Mg. Norma Martínez de Pérez
Mg. Gustavo Emilio Luis Etman
Mg. Silvia Chignoli
Mg. Claudia Pasquaré
COORDINADOR ACADEMICO
Mg. Claudia Pasquaré
pasquare@uns.edu.ar

PLAN DE ESTUDIOS
Perspectivas que atraviesan la carrera
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Perspectiva estratégica

Procesos de monitoreo

Procesos de desarrollo

Procesos de aplicación

Procesos de incorporación

Dirección de recursos humanos

Etica y responsabilidad social empresaria

Derecho y Relaciones laborales

Administración

Comportamiento organizacional

Perspectiva de conducción

Perspectiva procedimental

Perspectiva de investigación

Cursos y talleres
PRIMER AÑO
Comportamiento organizacional
Sociología del trabajo
Administración general
Aspectos laborales, previsionales y tributarios de los recursos
humanos

SEGUNDO AÑO
Control de gestión y evaluación de la gestión de recursos
humanos
Taller de metodología aplicada al trabajo final de la carrera I
Cultura y clima organizacional
Relaciones laborales

Dirección de recursos humanos

Empleos y procesos de selección

Desarrollo organizacional

Capacitación y educación en la empresa

Responsabilidad social empresarial

Compensaciones y beneficios

Sistemas de información de recursos humanos

Desarrollo de recursos humanos y gestión del desempeño

La comunicación en la empresa

Seguridad, higiene y calidad de vida laboral

Metodología de investigación cualitativa y cuantitativa

Liderazgo y equipos de trabajo
Taller de metodología aplicada al trabajo final de la carrera II

DURACION Y MODALIDAD
La duración total de la Especialización en Gestión de Recursos Humanos es de 400 horas. La modalidad
de dictado es presencial y por cohorte cerrada.

EVALUACION
Al finalizar la Especialidad se deberá presentar un Trabajo Final Integrador de conocimientos, de acuerdo
a los lineamientos que disponga el Comité Académico de dirección de la carrera.
INSCRIPCION
Condición mínima de admisión: Ser graduado universitario, con título emitido por una Universidad
Nacional, pública o privada, de al menos cuatro años de duración en los planes de estudio. De acuerdo a
la cantidad de pre-inscriptos el Comité Académico podrá determinar otras condiciones adicionales.
La inscripción se realizará en dos fases:
Fase 1: Pre-inscripción (hasta el 30-05-2014)
Se deberá presentar la siguiente documentación (en papel en la Secretaría Administrativa del
Departamento de Ciencias de la Administración o por correo a posgrado.administracion@uns.edu.ar):


Formulario de pre-inscripción completo



Currículum Vitae breve (3 páginas como máximo)

Finalizado el período de preinscripción se convocará a los interesados para una reunión informativa con la
coordinadora de la carrera Mg. Claudia Pasquaré.
Fase 2: Inscripción definitiva (desde el 16-06-2014 hasta el 08-07-2014)
Se deberá presentar la siguiente documentación (en papel en la Secretaría Administrativa):


Formulario de solicitud de inscripción a posgrados profesionales (2 copias)



Título universitario en original y copia (el original se devuelve luego de certificar la copia)



Certificado analítico de carrera de grado en original y copia (el original se devuelve luego de
certificar la copia)



Foto carnet color actualizada de 4 x 4



Comprobante de pago del arancel inicial



Compromiso de pago firmado

La documentación para la inscripción definitiva a la carrera se enviará a los pre-inscriptos durante la
primera semana de junio.

