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Modalidad: 
Duración: 
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Titulación: 

Código SNIES:

 

Vigencia:

 Especialización en 

Gerencia Estratégica de
R e c u r s o s  H u m a n o s

https://virtual.uniminuto.edu/


Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

La Especialización en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos 100% virtual de UNIMINUTO, brinda 
amplios conocimientos en la adecuada gestión de procesos en el fortalecimiento del recurso humano. 

Cursando este programa estarás en capacidad de implementar estrategias que potencialicen el 
departamento del talento humano y de generar tácticas innovadoras en los procesos de selección de 
personal, formación, desarrollo, evaluación y compensación.

Gestionar estratégicamente 
los procesos relacionados 
con el manejo de personal.

Implementación de políticas 
para el fortalecimiento del 
área de recursos humanos.

Habilidades gerenciales.Trabajo en equipo.

Habilidades
que desarrollarás

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

en cargos como:
Podrás desempeñarte

Gerente de Talento Humano.

Profesional de Recursos Humanos.

Profesional en Formación y Desarrollo de Personal.

Jefaturas, Coordinaciones, Gerencias de 
sub áreas asociadas al Recurso Humano.

Escríbenos

Ser profesional en áreas afines a las ciencias 
administrativas, sociales, económicas o similares.

Tener sensibilidad para trabajar con y para las personas.

Aprendizaje autónomo.

Interés por el trabajo en equipo.

¿Qué necesitas para ser parte del programa?

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Te acompañamos desde del inicio: 

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión

Plataforma tecnológica

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se debe
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Plan de Estudios:

Habilidades Gerenciales.

Empoderamiento y Gestión Estratégica 
del Recurso Humano.

Liderazgo para el Cambio.

Investigación.

Comportamiento Organizacional y 
Legislación Laboral.

Desarrollo del Talento Humano en 
Organizaciones Saludables.

Sistemas de Información para la 
Gestión del Recurso Humano.

Electiva. 

Periodo  1 Periodo  2

Total créditos académicos
del programa: 24

Escríbenos
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