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Los Minors: Son programas compuestos por un número de créditos opcionales que
se dictan en otras escuelas o carreras diferentes a la que se ingresó o está inscrito
el estudiante, que le permiten obtener competencias específicas en otras áreas,
desempeñarse con mayor eficiencia en el medio laboral y obtener una segunda
certificación en un área distinta a la de su carrera principal, ampliando así su campo
de conocimiento y favoreciendo la interdisciplinariedad.
Dirigido a: si bien el programa puede ser cursado por estudiantes de cualquier
carrera interesado en adquirir destrezas específicas en la gestión del talento
humano, el programa tiene foco en estudiantes de las carreras de Administración,
Ingeniería Industrial, Psicología, Educación y Sociología.
Requisitos
de
ingreso:
Los
contemplados
en
el
Reglamento.
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/5.13.pdf
Perfil de egreso: el egresado estará en capacidad de:
• Identificar y describir los subsistemas de gestión del talento humano en
organizaciones públicas y privadas.
• Identificar e implementar prácticas y herramientas de gestión del talento
humano en sus distintos subsistemas en organizaciones públicas y privadas.
• Diseñar propuestas de mejora asociadas a las prácticas y herramientas de
gestión del talento humano en organizaciones públicas y privadas.
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Pensum

UC

Gestión del Talento Humano
Comportamiento Organizacional

4
3

Captación del Talento

4

Capacitación y Desarrollo del Talento

4

Gestión del Desempeño

4

Compensación del Trabajo I

4

Planificación Estratégica de Recursos
Humanos

4

Estimado Aspirante si quieres conocer más sobre esta
carrera puedes ingresar:
https://www.ucab.edu.ve/informacioninstitucional/secretaria/servicios/minors/
El detalle de la malla curricular podrás consultarlo aquí:
https://www.ucab.edu.ve/wpcontent/uploads/sites/2/2021/10/Gestion-de-TalentoHumano.pdf
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