Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

LICENCIADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (4
años)
Resolución Ministerial - Online: R.M. 2531/17 - Plan de estudios vigente de 2011 - On campus:
R.M. 624/09 - Plan de estudios vigente de 2010

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS?
Como responsables del área de Recursos Humanos en organizaciones públicas o privadas, nos capacitamos
para:


Planificar, organizar, dirigir y controlar el área de Recursos Humanos en organizaciones públicas o
privadas, como responsable del área o como consultor externo.



Asesorar a los niveles gerenciales participando en el análisis y formulación de planes estratégicos.



Elaborar diagnósticos, organizar, diseñar e implementar políticas de recursos humanos de acuerdo
con los lineamientos estratégicos de la organización.



Participar en el diseño e implementación de estrategias de cambio en todo tipo de organización.



Facilitar las relaciones humanas mejorando la comunicación interna.



Diseñar y aplicar técnicas, procedimientos y métodos destinados a lograr una mayor eficiencia en
la gestión de los Recursos Humanos.



Asesorar a las distintas áreas funcionales de una organización en materia de conducción de
personal.




Realizar las funciones de selección en el desarrollo de recursos humanos.
Desarrollar planes de capacitación para cada área de la empresa.

¿PARA QUÉ ESTUDIAMOS RECURSOS HUMANOS?
Los directivos y técnicos de esta profesión se han convertido en personas clave dentro de las
organizaciones, alcanzando en los últimos años los niveles más altos en las estructuras de las

organizaciones y participando en las decisiones estratégicas de ellas. La Gerencia de RRHH ha adquirido tal
relevancia que suele colocarse a la altura de las gerencias de Comercialización, Finanzas y Producción o
sus equivalentes. El crecimiento en el tamaño de las empresas y organizaciones en general y la mayor
complejidad de su funcionamiento, requiere atender funciones y tareas específicas. Por esta razón,
demandan profesionales capacitados, con sólidos conocimientos y manejo de técnicas específicas referidas
a la gestión de recursos humanos como un activo estratégico.

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $ 2645*
Matrícula Anual: $ 5290* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-)
Cuotas Mensuales: $ 5040,-*
* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Matrícula Bonificada 50%
Durante julio 2018

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico del secundario.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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