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GRADUACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PERFIL PROFESIONAL

Letra de cambio: Podrá realizar la letra de cambio por el 
monto total de la materia. Requisito: Copia de la cédula.

OTROS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO:
• Conape
• Banco Nacional
• Credomatic:
   • Tasa Cero
   • Mini Cuotas

FINANCIAMIENTO
FACILIDADES

DE PAGO
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SAN PEDRO

HEREDIA

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas dentro 
del plan de estudios previsto 
para la carrera.

• Haber realizado el trabajo 
teórico-práctico denominado 
“Trabajo Final de Graduación” 

 (Investigación Individual 
Dirigida). 

• Haber cumplido con todos los 
requisitos internos impuestos 
por la Universidad y aprobados 
por el CONESUP para otras 
carreras de este nivel.

Más información en el
Departamento de Posgrados
al 2206-8600 Ext. 112 o 133

EN GESTIÓN DEl TALENTO HUMANO
MAESTRÍA PROFESIONAL

La persona graduada de la Maestría en Gestión del Talento Humano es un profesional con 
formación académica integral, capaz de innovar, crear, balancear, observar y formular directrices; 
así como políticas y estrategias para la gestión del recurso humano. Sumado a ello, es un 
profesional habilidoso y comprometido con el éxito, en procura de un mejor desempeño de todos 
los involucrados.

La persona graduada de la Maestría en Gestión del Talento Humano será capaz de:

• Diseñar, implementar y administrar los procesos de Gestión del Talento Humano (planificación, 
formación y desarrollo, reclutamiento y selección, compensación y beneficios, análisis de puestos, 
evaluación del desempeño, entre otros).

• Desarrollar estudios formales sobre los procesos y gestión de  la organización en sus diferentes niveles 
(gerencial, organizacional, funcional, financiero, administrativo, talento humano, planificación, 
mercadeo, ventas, seguridad, entre otros).

• Intervenir sobre procesos organizacionales empleando metodologías de trabajo actualizadas.

• Potenciar el talento humano en función de las competencias requeridas por la organización.

• Dirigir las actividades de Recursos Humanos en el marco de la Ley: Código de 
 Trabajo, Reglamento Interno, Código de Ética y demás disposiciones legales de 
 acuerdo al sector de ejercicio.

Tener aprobado el Bachillerato Universitario en la carrera de Psicología 
o en alguna carrera del área de las Ciencias Sociales, Ciencias 
Económicas o Ciencias de la Salud, cuyo ejercicio involucre Gestión del 
Talento Humano.

Llenar Fórmula de Solicitud de Admisión y presentar documentos 
requeridos:
• Original y 2 copias del título de Bachiller o Licenciatura Universitaria 

correspondiente.
• Original y 2 copias del título de Secundaria (Bachillerato). 
• Original y 2 copias de la cédula de identidad o pasaporte.
• Copia de incorporación al colegio profesional correspondiente.
• Resumen del curriculum vitae
 (máximo 2 páginas - actualizado).
• Dos fotografías (tamaño pasaporte).
• Cancelar el monto del carné de estudiante en cajas una vez 

efectuada la matrícula. (Vigencia del carné: 1 año).

ÁREA DE NIVELACIÓN
MPL-010 Nivelación en Psicología General 
MPL-020 Nivelación en Psicología del Trabajo 
MPL-030 Nivelación en Psicología Social 
MPL-040 Nivelación en Desarrollo Personal y Profesional

I CICLO
MPL-100 Psicología del Comportamiento Humano 
MPL-150 Psicología del Trabajo I 
MAN-110 Teoría Administrativa 
MPL-250 Estrategias Investigativas en el campo 

Psicolaboral

II CICLO
MPL-300 Psicología del Trabajo II 
MAN-820 Desarrollo Moderno del Recurso Humano 
MPL-400 Psicología de los Grupos Humanos
MPL-450 Aprendizaje y Capacitación

III CICLO
MPL-500 Toma de Decisiones 
MPL-550 Liderazgo Empresarial 
MPL-600 Psicohigiene Laboral 
MPL-650 Trabajo en Equipo

IV CICLO
MPL-700 Comportamiento del Consumidor 
MPL-750 Derecho Laboral 
MPL-800 Estrategias Consultoriales 
MPL-850 Trabajo Final de Graduación
 (Investigación Individual Dirigida)


