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La Universidad de Belgrano te formará como especialista para desempeñarte 
en las áreas de recursos humanos en organizaciones de cualquier índole, 
con capacidad para contribuir a la planificación y la ejecución de las distintas 
disciplinas del sector.

¿Por qUé EstUdIar analIsta UnIvErsItarIo En GEstIón dE CaPItal 
HUmano En la UB?
•	Porque vas a conseguir una rápida salida laboral con una formación de excelencia 

en cada subsector o disciplina de los recursos humanos.
•	Porque además de una sólida formación teórico-práctica, buscamos el desarrollo de 

la aptitud humanística necesaria para una exitosa actuación profesional en el área.
•	Porque esta carrera, por su contenido y dictado, puede completar la formación 

de graduados o profesionales de otras disciplinas que necesiten competencias 
para el desarrollo del personal o de equipos de trabajo en sus propios negocios o 
actividades.

•	Porque nuestro plan de estudio comprende las áreas fundamentales de la 
aplicación práctica de la profesión: desde el reclutamiento y la selección 
de personal, hasta remuneraciones y beneficios, comprendiendo el análisis 
psicosociológico de las organizaciones.

•	Porque una vez que hayas obtenido tu título, podés continuar tus estudios 
articulando con la Licenciatura en Administración de Recursos Humanos
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asIGnatUras

•	Principios de Administración
•	Comportamiento organizacional
•	Tecnología de la Información aplicada al capital 

humano
•	Psicología de las organizaciones
•	Administración de Capital Humano
•	Elementos de Estadística aplicada al Capital 

Humano
•	Técnicas de comunicación con el Personal
•	Derecho Individual y Colectivo del Trabajo
•	Calidad de Vida Laboral
•	Remuneraciones y Beneficios
•	Capacitación y Desarrollo
•	Técnicas de Negociación y Manejo de Conflictos
•	Gestión del cambio en entornos dinámicos
•	Liquidación de sueldos
•	Intrapreneuring, Liderazgo y Trabajo en Equipo
•	Seminario de Estudios de casos

oBlIGaCIonEs aCadémICas

•	Entornos virtuales de aprendizaje (virtual)
•	Herramientas Informáticas (virtual)
•	Práctica Profesional
•	Participación en Jornadas y Congresos
•	Trabajo Final Integrador

Carga Horaria total: 1610 horas reloj – duración: 
2 años y medio

analIsta UnIvErsItarIo En GEstIón dE 
CaPItal HUmano 

Reconocimiento oficial y validez nacional del título ante el 
Ministerio de Educación. Resolución Ministerial Nº 290/18
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