
 

 

ACUERDO NÚMERO 045 DE 2020 
(agosto 12 de 2020) 

 

"Por medio del cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa en Gerencia del Talento 

Humano de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

En uso de sus atribuciones legales y estatuarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en sesión ordinaria del 21 de mayo de 2020, el Consejo Superior Universitario aprobó 
la creación de la Especialización con base en la sustentación del Documento Maestro del 
Programa de Especialización en Gerencia del Talento Humano, que contiene entre otros 
aspectos, el Plan General de Estudios, expidiendo para tal efecto el Acuerdo 017 del 21 de 
mayo de 2020.  
 
Que por Resolución 012739 del 10 de Julio de 2020, el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó el registro calificado por un término de siete (7) años al programa de Especialización 
en Gerencia del Talento Humano, para que se ofrezca en la ciudad de Neiva, con 
metodología presencial, con un total de veinte y cuatro (24) créditos en la modalidad de 
profundización. 
 
Que el coordinador según resolución 193 de la Especialización en Gerencia del Talento 
Humano, Docente FERNANDO ADOLFO FIERRO CELIS, solicitó al honorable Consejo de 
Facultad de Economía y Administración, la aprobación del Plan de Estudios, conforme fue 
aprobado en el Documento Maestro del programa de Especialización en Gerencia del 
Talento Humano, con las modificaciones presentadas por el Consejo Superior. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO 1°: Aprobar con fundamento en lo expuesto, el Plan de Estudios del programa 
de Especialización en Gerencia del Talento Humano, el cual, quedará así: 
 



 

El Plan de Estudios tiene veinte y cuatro (24) créditos a desarrollar en dos (2) semestres; 
distribuidos en los componentes de Fundamentación con 16 créditos; profundización 4 
créditos e investigación con 4 créditos. 
 
 

CAMPO DE FORMACIÓN I II 

AREA DE 

FUNDAMENTACIÓN 

 

(16 créditos) 

66% 

Gestión del 

conocimiento e 

innovación 

(2 créditos) 

 

Procesos técnicos del 

talento humano 

(2 créditos) 

 

Comportamiento 

organizacional 

(2 créditos) 

 

Legislación laboral 

(2 créditos) 

Gestión del cambio 

(2 créditos) 

 

Negociación y resolución 

de conflictos 

(2 créditos) 

 

Gestión de la calidad e 

indicadores de medición 

(2 créditos) 

 

Seguridad social y salud 

ocupacional 

(2 créditos) 

 

ÁREA DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 

(4 créditos) 

17% 

E
LE

C
T

IV
A

 I
 Responsabilidad 

social empresarial 

(2 créditos)  

Cultura organizacional 

(2 créditos)  

E
LE

C
T

IV
A

 I
I Clima organizacional 

(2 créditos)  

 

Desarrollo de 

competencias 

(2 créditos)  



 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

(4 créditos) 

17% 

 

Investigación I 

Metodología (2 

créditos) 

 

Investigación II Trabajo de 

grado 

(2 créditos) 

TOTAL CRÉDITOS 12  12 

 
 
ARTICULO 2°:  Comunicar el contenido del presente Acuerdo al Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico y a la Coordinación de la Especialización en Gerencia del 
Talento Humano, para lo de su competencia. 
 
ARTICULO 3° Este Acuerdo fue aprobado en Sesión ordinaria virtual del Consejo de Facultad 
del 12 de agosto de 2020, según Acta N° 011 y rige a partir de su expedición. 
 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE: 
 
Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020) 
 

 
 


