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Descripción

Este programa busca integrar la teoría con la práctica en un espacio de intercambio y         
generación de conocimientos en las ciencias Administrativas, Derecho, Matemáticas y 
estadística, enfocados al desarrollo de las organizaciones públicas y privadas, a través del 
proceso del talento humano, el diseño organizacional y la mejora y cambio organizacional. 

Requisitos de ingreso 
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Educamos para Transformar

Poseer Titulo de tercer nivel, debidamente registrado por el órgano rector de la política 
pública de educación superior del Ecuador.

Cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa.

En el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, presentarlo debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular.

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad                
Jurídica, Social y Administrativa.

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.

Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.

Récord académico del nivel de grado actualizado.

Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el                
programa de posgrado.



Perfil de ingreso

El programa está dirigido a profesionales con responsabilidades en la Dirección y Gestión 
del departamento de talento humano dentro de una organización, además que estén    
relacionados con la Dirección y manejo de personas, experiencia en el área de recursos 
humanos en diferentes entidades y organismos del sector público y privado.

Datos Generales

El posgradista en Gestión del Talento Humano dirige el área funcional de Recursos               
Humanos de las organizaciones públicas y privadas. Además, es apto para diseñar y             
ejecutar los diferentes procesos de los subsistemas de talento humano; logrando una           
relación eficiente entre el tamaño de la organización y la distribución de su recurso 
humano. 

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Gestión del Talento Humano
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 2 períodos académicos (12 meses) 

Horario

Viernes: 
18h00 a 22H00

Sábado: 
08H00 a 12H00  /  13H00 a 17H00

Domingo: 
08H00 a 12H00  /  13H00 a 17H00

Contactos e Información

Ing. Vanessa Burneo Celi
Directora de Posgrado

Contacto: 098 316 5098
Correo electrónico: 
maestria.gth@unl.edu.ec  /  coordinacion.posgrado@unl.edu.ec

Poseer Titulo de tercer nivel, debidamente registrado por el órgano rector de la política 
pública de educación superior del Ecuador.

Cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa.

En el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, presentarlo debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular.

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad                
Jurídica, Social y Administrativa.

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.

Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.

Récord académico del nivel de grado actualizado.

Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el                
programa de posgrado.

Costo de matrícula: $ 500

Valor arancel: $ 4.972

Valor total del programa: $ 5.472

Inversión 



Maestría en
Gestión del
Talento Humano

Asignatura Horas

Fundamentos Cuantitativos aplicados a la Gestión del Talento Humano 96

Fundamentos, Reclutamiento, Selección e Inducción del Talento Humano 144

Diseño Organizacional, Descripción, Clasificación y Valoración de puestos 144

Evaluación de Desempeño, Sistemas de Compensación e Incentivos 96

Cultura, Clima y Cambio Organizacional 144

Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social (Saberes Ancestrales) 96

Seguridad, Psicología y Salud Ocupacional 48

Normas ISO y Gestión de la Calidad del Talento Humano 48

Metodología de la Investigación Científica 96

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Legislación laboral 48

Gestión y Planificación Estratégica del Talento Humano 48

Trabajo de Titulación 432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440
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Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

03 de enero al 28 de enero de 2022

Proceso de selección 

31 de enero al 14 de febrero de 2022

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 16 de marzo de 2022

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

12 de marzo al 14 de marzo25 de febrero al 11 de marzo 15 de marzo al 17 de marzo


