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GESTIÓN DEL CAPITAL
HUMANO

Requisitos de ingreso

Original y copia del certificado de nivel medio superior o 
constancia expedida por la institución de donde 
proviene, que acredite que el aspirante está cursando el 
último semestre del nivel medio superior.

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación vigente con 
fotografía y firma del interesado.

Constancia domiciliaria (recibo de teléfono, luz, predial, 
constancia expedida por la autoridad municipal de la 
localidad en la que reside el alumno).

Dos fotografías tamaño infantil.

Llenar los formatos que al efecto se establezcan.

Realizar el pago de derechos para el concurso de 
selección.
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  TURNO

  •  Vespertino: 17:00 a 22:00 horas.

Cuatrimestre 8

Capacitación del capital
humano
Cultura corporativa
Inglés VII
Inteligencia emocional
Planeación y organización
del trabajo
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Cuatrimestre 7

Administración de
proyectos de capital
humano
Administración del tiempo
Inglés VI
Investigación cualitativa
Pedagogía empresarial
Sociología del trabajo
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Cuatrimestre 9

Dirección de equipos de
alto rendimiento
Gestión del cambio
organizacional
Herramientas de gestión
del personal
Inglés VIII
Sistema de gestión de
calidad
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Cuatrimestre 10

Auditoría de calidad
Consultoría en capital
humano
Inglés IX
Integradora I Capital
humano
Negociación empresarial
Responsabilidad social
aplicada
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Cuatrimestre 11

Estadía en el sector
profesional

•



Dirigir y gestionar el capital humano a través 
de estrategias de desarrollo organizacional, 
modelos de trabajo, servicios de consultoría, 
administración de sistemas de calidad y 
buenas práct icas organ izac iona les 
conforme al marco normativo vigente, ética y 
valores, para contribuir al bienestar del 
personal y al incremento de la productividad 
de la organización.

Objetivo

Perfil de egreso

El licenciado(a) en Gestión del Capital Humano, 
potencializa el capital humano mediante la 
implementación de técnicas y herramientas de 
coaching, inteligencia emocional, modelos de 
consultoría, gestión de personas y vida 
p e r s o n a l ,  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n , 
competencias laborales, coordinación de 
sistemas de gestión de calidad, procesos de 
auditorías y uso de herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de las organizaciones. 

Campo laboral

Grado a  obtener

Título y Cédula Profesional de Licenciado en
Gestión del Capital Humano.

Duración de estudios

Tiene una duración de cinco cuatrimestres: 
cuatro de formación académica y uno de 
estadía profesional en una empresa.

Como parte de las actividades de formación 
integral que se desarrollan en la UTN, puedes 
participar en las siguientes actividades.   

Eventos culturales
Torneos deportivos
Eventos académicos
Estadías en empresas

Empresas públicas y privadas.
Empresas micro, pequeñas, medianas y 

grandes.

Empresas de consultoría en materias de 

capital humano.

Instituciones privadas sin fines de lucro.

Instituciones no gubernamentales.

Podrá desempeñarse en

Instituciones especializadas en capital 
humano.
Su propia empresa.

El licenciado(a) en Gestión de Capital Humano, 
podrá desempeñarse como:

Jefe de reclutamiento y selección

Jefe de capacitación y adestramiento

Jefe de Nómina

Consultor de organizaciones en el área de 

capital humano

Gerente de capital humano

Coordinador de gestión de calidad

Gerente

Ocupaciones profesionales
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