
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La Maestría Profesional en Gestión del Talento Humano requiere, como mínimo, el bachillerato universitario en alguna de las siguientes 

carreras como Psicología, Psiquiatría, Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Mercadeo y Salud o Higiene 

Ocupacional.

Con esta formación el profesional está preparado para enfrentar altos cargos de responsabilidad tanto en el sector público como privado, 

pues contará con una excelente formación.

PERFIL PROFESIONAL

M A E S T R Í A  P R O F E S I O N A L
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La Maestría Profesional en Gestión de Talento Humano brinda al estudiante una formación integral, donde se conjugan los esfuerzos de 

administradores, psicólogos, psicohigienistas, abogados y especialistas del consumo humano, para favorecer la mejor gestión del talento 

humano de una empresa.

La maestría pretende desarrollar en el estudiante los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para valorar la importancia del 

trabajo en equipo; comprender e integrar los fundamentos psicológicos que inciden en el comportamiento humano, sobre todo en las 

organizaciones laborales; identificar los principios de la teoría administrativa, sus objetivos y componentes, para contextualizar los 

aspectos relacionados con la psicología laboral; aplicar elementos principales administrativos y de promoción del recurso humano en el 

contexto laboral, entre otros. 

La formación en la maestría se fundamenta en la integración de varias áreas, como el área de especialización con cursos propios del área 

psicológica en el campo laboral, que se orientan hacia la comprensión del comportamiento humano en la vida organizacional. En el área 

administrativa es el enlace entre los factores humanos y los objetivos organizacionales. Para el área de psicología del consumidor se 

promueve el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas asociados al campo laboral y su relación con la obtención de conocimiento 

científico. Por último, en el área complementaria, permite el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para una mayor 

comprensión del quehacer psicolaboral y del marco regulatorio y normativo que definen el contexto en el que se desarrolla.
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PLAN DE ESTUDIOS

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)
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