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MISIÓN
Ofrecer a la comunidad empresarial de la región la Especialización en Gerencia del Talento 
Humano que responda a sus necesidades, formando especialistas afianzados en 
principios éticos y respetuosos de las leyes que regulan las diferentes profesiones y 
especialidades, con capacidad de creatividad e innovación tecnológica, preparados para 
responder en mercados locales y globalizados. Con base en la responsabilidad individual y del 
trabajo en equipo y por la vía del mejoramiento continuo del personal administrativo y docente 
alcanzaremos nuestro propósito junto con estudiantes y egresados.

UnidoUnido a lo anterior a una línea de conducta regida por principios éticos, integridad 
personal, empresarial y de responsabilidad social, fomentando además un espíritu 
investigativo dentro de una visión de desarrollo sostenible.

VISIÓN
Lograr el posicionamiento en el sector empresarial del programa de Especialización en 
Gerencia del talento Humano, como una alternativa de estudio importante que le signifique al 
egresado un cambio relevante en su vida profesional y a las empresas donde se desempeñan 
una transformación que le impulse al liderazgo y consolidación en el mercado.
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es formar especialistas integrales, con principios éticos y moralidad, con 
capacidad para gerenciar las actuaciones de las personas en las empresas y convertir el 
talento humano en una ventaja competitiva para direccionar las organizaciones hacia los 
objetivos y metas planteados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Proporcionar a los participantes un enfoque integral sobre gestión humana, que les permita 
contribuir al logro de los objetivos estratégicos de sus organizaciones.

B. Desarrollar en los participantes las competencias gerenciales que les permita orientar con 
efectividad los procesos humanos de sus organizaciones.

C. Enfatizar el conocimiento de temas como Clima Organizacional, Cultura y Manejo de 
procesos de cambio, aspectos vitales para efectuar transformaciones organizacionales.

DD. Formar especialistas con capacidad para contratar y gestionar a las personas necesarias 
para conseguir el equilibrio adecuado de competencias y experiencia, para generar la cultura 
de trabajo en equipo.

E. Desarrollar en el especialista el pensamiento estratégico e innovador aplicado al 
gerenciamiento de las personas, que le permita integrar las estrategias del área a las de la 
organización.
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FACTOR DISTINTIVO
La especialización en Gerencia del Talento Humano, presenta como rasgo distintivo más sobre-
saliente, la orientación hacia la economía y la productividad, de tal manera que desarrolla en 
sus estudiantes competencias que permiten integrar de forma eficiente el desarrollo de las 
personas y el de la organización desde una mirada estratégica, similar al planteamiento de 
Werther y Davis: “El propósito fundamental de la Administración de Recursos Humanos, es el 
mejoramiento de las contribuciones productivas del personal a la organización en forma que 
sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social”. (2008: 8).

La duración de la especialización consta de dos semestres, en los cuales los estudiantes 
abordan de forma intensiva el plan de formación, se convierte esto en un rasgo diferenciador 
respecto a otras Universidades, las cuales en su mayoría cuentan con una intensidad de tres 
semestres, aumentando con ello el costo y el tiempo en el proceso de formación.

LaLa competencia de los docentes que serán vinculados a la especialización, más del 90% de 
ellos cuenta con alta formación en Maestría, lo cual garantiza mejor competencia académica 
y pedagógica. El cuerpo de profesores está conformado por un selecto e interdisciplinar equipo 
de profesionales con fortalezas en las diferentes Unidades de Organización Curricular y líneas 
de investigación, con significativa experiencia profesional, proyectos y planes de formación 
pedagógica y didáctica, en tecnologías de información y actualización permanente.

LaLa formación pluralista de la Universidad que permite el acceso a la educación superior de los 
jóvenes y profesionales, sin distingos de raza, credo, filiación política, estrato 
socioeconómico o cualquier otro tipo de factor discriminatorio.

La apreciación favorable que tienen los empleadores sobre la formación de los egresados, que 
se destacan por sus relaciones humanas y su capacidad de trabajo en equipo.

En relación con el diseño curricular de la Universidad Libre de Cúcuta, los contenidos 
curriculares de los diferentes programas de formación posgradual ofrecidos tienen 
componentescomponentes como el objeto de estudio y el objetivo del programa; a partir de los cuales se 
plantean los problemas de formación de la especialización en Gerencia del Talento Humano y 
por ende los propósitos de formación de los estudiantes y profesionales.
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PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la especialización en Gerencia del Talento Humano estará en capacidad de:

1. Manejar efectivamente grupos en las organizaciones
2. Dirigir unidades de Gestión Humana de las organizaciones públicas o privadas.
3. Liderar los diferentes procesos de la Gestión de las Organizaciones.
4. Profundizar en investigaciones pertinentes al Talento Humano y su relación con los diversos 
entornos culturales, sociales y organizacionales.
5.5. Realizar diagnósticos a través de la medición del Clima Organizacional.
6. Procurar climas organizacionales que generen calidad de vida a las personas de la organi-
zación.

DIRIGIDO A
El programa de Especialización en Gerencia de Talento Humano de la Universidad Libre Cúcuta 
está dirigido a egresados y profesionales de los programas de las Ingenierías, Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, Derecho, Ciencia Política y Sociales y áreas afines, 
que pueden ser parte del mercado natural de la Universidad Libre Cúcuta, adicionalmente, 
profesionales en el área de la salud y humanidades, que estén desempeñando funciones 
relacionadasrelacionadas con la disciplina en empresas públicas y privadas de la ciudad y de la región; de 
igual forma aquellos que se proyecten a desarrollar y potenciar sus competencias en el área de 
talento humano como parte del crecimiento profesional y empresarial.
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PERFIL OCUPACIONAL
Nuestro especialista en Gerencia del Talento Humano estará en capacidad de desempeñarse, 
entre otros, en los siguientes campos: A nivel empresarial y en instituciones del Estado debe 
planear, modelar, asesorar y dinamizar como:

1. Gerente del área del Talento humano.
2. Gerente de áreas administrativas.
3. Director o Coordinador de áreas del Talento Humano tales como reclutamiento, selección, 
contratación, desarrollo, remuneración, evaluación, relaciones laborales, entre otros.
4.4. Profesional en Desarrollo del Talento Humano
5. Analista de procesos de Gestión Humana.

A nivel Independiente, podrá desempeñarse como:

1. Consultor y asesor en Gerencia del Talento humano.
2. Asesor empresarial.

En general, podrá:

1. Realizar estudios de Clima Organizacional.
2. Implementar indicadores de gestión en cada uno de los procesos de Gestión humana.
3.3. Evaluar y realizar control de gestión en el desarrollo de los programas de las diferentes 
áreas de Gestión Humana.
4. Establecer ambientes organizacionales que procuren la calidad de vida de las personas.



POSGRADOS UNILIBRE CÚCUTA

PLAN DE ESTUDIOS

1
SEMESTRE COMPONENTE ASIGNATURA CRÉDITOS

TOTAL CRÉDITOS 25
Título a Otorgar / Especialista en Gerencia del Talento Humano
Duración / Dos (2) periodos semestrales
Metodología / Presencial
Horario / Se desarrolla por una parte en sesiones presenciales, concentradas una vez al mes, en horario 
de jueves, viernes y sábado.

Visión estratégica de 
gestión humana

Procesos de diseño del 
estado de las personas 
en las organizaciones

Desarrollo de 
competencias 

para gestión humana

Fundamentos de gestión humana

Planeación estratégica aplicada a la gestión humana
Indicadores de gestión aplicados a gestión humana

Análisis organizacional

Selección por competencias

Clima organizacional I

Desarrollo Humano

Negociación
Trabajo en Equipo

Procesos de cambio y su impacto organizacional

1
2
1
1
3
2
1
1
1
2

2
Procesos de 
mantenimiento 
de gestión humana

Trabajo de campo

Orientación Investigativa

Gestión de compensación y beneficios

Relaciones laborales
Seguridad social
Salud ocupacional

Clima organizacional II

Cultura organizacional

Metodología aplicada a la investigación

1
1
2
1
2
1
2
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CONTACTO
Universidad Libre Seccional Cúcuta
Avenida 4ta 12N-81 El Bosque
Cúcuta - Colombia

postgrados.cuc@unilibre.edu.co
mercadeo.postgrados.cuc@unilibre.edu.co

582 98 10 / Ext. 7930     -     579 14 62

www.unilibrecucuta.edu.co
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