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Sé un líder que transforma empresas a través 
de la gestión de personas, potencializando 
habilidades que te permitan impactar el 
desarrollo organizacional.
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Formar líderes con visión estratégica que resaltan la 
importancia del ser humano en la organización, a través del 
conocimiento de los roles y los procesos de la gestión humana, 
así como las tareas que desempeña el directivo dentro del 
área. De esta manera, desarrolla competencias gerenciales 
en procesos estratégicos con impacto en la gestión humana 
que le permiten integrar los conocimientos y experiencias 
con miras a construir procesos creativos que soporten el 
desarrollo y la sostenibilidad de la organización. 

Título otorgado: Especialista en

Gestión Humana

Periodicidad de admisión: Semestral.

Resolución N° 001246

del 4 de Febrero de 2019

DURACIÓN ESTIMADA
DEL PROGRAMA:

Ciudad:
Bogotá

Modalidad:
Presencial

SE
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S

CRÉDITOS

2

25

presentación del programa

Viernes 6 a 9 p.m. y
Sábados 7 a.m. a 12 m. / 1 p.m.

Sede del Emprendimiento, Innovación y 
Creación (Salida de buses costado norte del 
Éxito de la 170)
Buses de Salida: Costado Norte del Éxito 170.

PRESENTACIÓN



DIFERENCIALES DEL PROGRAMA

Estructurado en 4 pilares:
Innovación, Emprendimiento, Estrategia y Liderazgo.

Nuestro
Sello

Los docentes del programa cuentan con una excelente 
formación académica (doctorado y/o maestría) y con amplia 
experiencia en el sector de la especialización, logrando así un 
adecuado balance entre el conocimiento práctico y teórico.

Nuestros
docentes

Cada semestre los estudiantes tienen la posibilidad de participar 
de diversas actividades de internacionalización que permiten 
ampliar el conocimiento, enriquecer la experiencia formativa, 
entrar en contacto con otras culturas y relacionase con 
estudiantes, docentes o empresarios de otros países. Algunas 
de estas actividades tienen la posibilidad de ser homologables 
por la asignatura electiva que hace parte del plan de estudios.

Experiencia
Internacional

Una vez culminada la especialización, los egresados podrán 
continuar su proceso formativo con nosotros homologando 
algunas de las asignaturas cursadas para los programas del 
Rosario GSB – Graduate School of Business.

Tránsito a los 
programas de maestría

Clases en Idea B+lab Bussiness Laboratory, donde podrás tener 
experiencias pedagógicas disruptivas.

Laboratorio
de Negocios

Los estudiantes realizan durante toda la especialización un 
proyecto que integra la gran mayoría de asignaturas del plan de 
estudios y que tiene características útiles, prácticas y aplicadas 
logrando así que el conocimiento transcienda y que la metodología 
del programa de formación sea incluso más práctica que teórica.

Proyecto 
integrador

El alumno tiene a su disposición una importante Biblioteca 
digital y física, que cuenta con más de 100 bases de datos, 20 
mil libros y un amplio portafolio de publicaciones periódicas.

Centro de Recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje:

DIFERENCIALES



Egresados de profesiones como Psicología, Antropología, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras 
afines, que trabajen en sector público o privado, y ejerzan 
actividades de administración, gestión humana o afines.

Profesionales que desempeñen actividades de asesoría 
y acompañamiento a empresas para su desarrollo 
organizacional y la gestión humana.

Como también, aquellos con interés específico en el área 
de Gestión Humana y el desarrollo organizacional. 

Líder que maneja conceptos actualizados aplicados a 
las organizaciones y a la gestión de personas.

Gerente con amplios conocimientos en los distintos 
procesos que abarca la Gestión Humana.

Directivo con habilidades para integrar políticas 
y estrategias con el fin de emprender acciones 
innovadoras que impacten el desempeño empresarial.

Agente de cambio en el aprendizaje y el desarrollo de 
personas y organizaciones.

Esta acreditación garantiza la calidad de sus programas en 
los más altos niveles académicos a nivel internacional y en 
los estándares de la agencia acreditadora, los cuales son: 
liderazgo, planeación estratégica, enfoque en estudiantes 
y grupos de interés, medición y análisis del aprendizaje y 
desempeño de los estudiantes, enfoque en profesores y 
administrativos y gestión del proceso educativo. 

Beneficios para el estudiante del programa: 

CALIDAD: Las escuelas de negocios acreditadas por ACBSP 
atraviesan procesos de autoevaluación que favorecen una 
cultura de mejoramiento continuo, el mantenimiento de la 
calidad en sus servicios y la capacidad de gestión en los 
programas, gracias al aporte de la comunidad representada 
en cada uno de los grupos de interés. 

RED GLOBAL: Las escuelas de negocios acreditadas por 
ACBSP forman una red mundial en educación. Esta red les 
proporciona a las escuelas miembros acceso a intercambios, 
programas de estudios en el extranjero, proyectos de 
investigación y toda una serie de vivencias encaminadas a 
desarrollar un enriquecimiento multicultural. 

PERTINENCIA: Las escuelas de negocios acreditadas por 
ACBSP se han comprometido con el mejoramiento continuo 
para asegurar que su título como especialista en gerencia, 
le de las herramientas de aplicación real a la gestión 
empresarial que usted necesita y que el sector empresarial 
requiere. 

PERFIL DEL 
Aspirante 

PERFIL DEL 
Egresado

Programa acreditado 
internacionalmente 

PERFILES / PLAN DE ESTUDIOS



Innovación en Gestión Humana

Emprendimiento

Cultura y Clima Organizacional

Gestión por Competencias

Bienestar y Desarrollo Humano - Proyecto Integrador II

Electiva

Créditos
2

2

2

2

2

2

Semestre 2

Estrategia

Liderazgo

Comportamiento Organizacional

Marco Jurídico para la Gestión Humana

Salarios y Compensación

Nuevas Formas de Trabajo

Procesos de la Gestión Humana - Proyecto Integrador I

Créditos
2

2

2

2

2

2

1

Semestre I

TOTAL: 25* Adicional a este plan, los estudiantes del programa deben cursar las siguientes asignaturas: 
Cátedra Rosarista, Ética y Estrategias de Búsqueda, las cuales hacen parte del sello de la 
Universidad del Rosario y tienen cero (0) créditos.
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Posgrados

SC 4338-2

Bogotá: (+57) (601) 422 5321
Resto del país: 018000 511 888
admisionesposgrado@urosario.edu.co

IngresA aquí
y conoce más sobre
el programa

*La Universidad se reserva el derecho de apertura de sus programas, así como las modificaciones a 
sus horarios, los cuales están sujetos al cumplimiento del calendario académico de la Universidad, 
para la finalización del período académico en los tiempos establecidos.

https://www.urosario.edu.co/Especializaciones-Administracion/Especializacion-en-Gestion-Humana/inicio/
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