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Especialización
en Gerencia del
Talento Humano

Esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co
Cel: 3102551909



Conoce 
 nuestro

programa



La especialización busca formar Especialistas en Gerencia del Talento Humano,
competentes en su quehacer profesional, con pensamiento gerencial, líder con
sensibilidad social, respetuosos de las leyes que regulan el ámbito laboral, que
gestione una cultura de alto desempeño y rendimiento, para fortalecimiento y
desarrollo de las organizaciones con proyección nacional e internacional
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Título que otorga:
Especialista en Gerencia del Talento Humano

Información General

Duración:
2 semestres

Jornada
Viernes:
 6:00 P.m a 10:00P.m
Sábado:
 8:00 A.m a 1:00 P.m 

No. de créditos:
24 créditos acdémicos



Factores diferenciadores del programa

Es el único programa
de Especialización en
Gerencia del Talento

Humano en el
Departamento del Huila

 

El eje fundamental de
la formación curricular

es el desarrollo
organizacional

 
 

Las electivas permiten
al estudiante

profundizar en otros
saberes, tanto del

sector público como
del privado.

 
 



La Especialización en Gerencia del Talento Humano
reconoce la importancia del conocimiento
interdisciplinario, como un espacio donde se comprende
diferentes disciplinas.

Se admiten estudiantes de diversos pregrados y su
esquema curricular está concebido de tal forma que
todos los estudiantes reciban una formación básica que
les permita desempeñarse de manera competente en el
área gerencial. 

Componente de interdisciplinariedad 
 



Perfil
profesional

Realizar diagnósticos y evaluar áreas y sub-áreas relacionadas con el talento humano de la
organización, generando una mejora continua dirigida al logro de los objetivos y metas de la
organización.
Generar liderazgo y gestión a través del trabajo en equipo con criterios éticos aplicados a
cualquier tipo de organización.
Investigar aspectos del entorno como culturales, sociales y organizacionales para la toma de
decisiones relacionadas con el área de talento humano.
Construir, ejecutar y evaluar políticas y estrategias para el desarrollo del potencial productivo
del talento humano

 
El especialista en Gerencia del talento Humano, estará en capacidad de:



Cargos de dirección, coordinación y asesoría en el área del talento humano para
organizaciones públicas y privadas.

Director o coordinador de áreas de talento humano tales como reclutamiento, selección,
contratación, desarrollo, remuneración, clima organizacional y evaluación de desempeño.

Analista de procesos de gestión humana.

Consultor y asesor en Gerencia del Talento Humano.

Líder de procesos de cambio organizacional.

Docente universitario en áreas relacionadas al Talento Humano

Perfil ocupacional



24 CRÉDTIOS 

2 SEMESTRES

12 CRÉDITOS 
CADA SEMESTRE

Plan de 
Estudios



Información Financiera



¡ Fechas importantes !



Proceso de Inscripción

Compra del Pin de Inscripción
Ingresar a la página Web de la Universidad: www.usco.edu.co
En la parte superior derecha del portal encontrará el link “comprobante de
pago” https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php
Clic en Servicios postgrados
Clic en Inscripciones
Selecciona Especialización en Gerencia del Talento Humano 
Diligencia los datos e imprime la factura 

Nota: antes de generarla revisar bien, que tu nombre y cédula hayan quedado
correctamente.



Luego de 24 horas de haber cancelado la factura, Ingresar al siguiente link de
inscripción: https://quinchana.usco.edu.co/inscripciones_posgrados/login
En la parte de superior izquierda, se encuentra el link “ingreso a la Usco”
 Al lado izquierdo del pantallazo, da clic en el link “inscripciones de postgrados,”
Selecciona: Neiva – Especialización en Gerencia del Talento Humano [2022-1]
Ingresa los datos solicitados: 

 Documento:  Número de cédula 
 Pin:   Se encuentra en la factura de inscripción

 Inscripción página Web

Proceso de Inscripción



Entrega de
documentos
Entregar los siguientes documentos 

escaneados al correo electrónico
 esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co

Hoja de vida actualizada con soportes
Fotocopia del acta de grado 
Una fotografía a color tamaño 3 x 4 con fondo
azul.
Fotocopia del documento de identidad legible y
ampliado a 150%
Original del desprendible de pago de la
cancelación por derechos de Inscripción.
Certificado de inscripción ( se genera en la
plataforma)
Certificación laboral donde se especifique que la
empresa autoriza permiso para asistencia de
clase durante los dos semestres.
Fotocopia de la libreta militar (varones menores
de 50 años)

Proceso de Inscripción

https://quinchana.usco.edu.co/inscripciones_posgrados/listadoInscritos


Enlaces de 
interés

COMPRA DEL PIN
https://gaitana.usco.edu.c
o/generar_facturas/solicitu
d_liqui.php#

INSCRIPCIÓN PÁGINA WEB

https://quinchana.usco.edu.co/inscr
ipciones_posgrados/login

ENTRREGA DE DOCUMENTOS

esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co



FERNANDO FIERRO CELIS
Coordinador

Facultad de Economía y Administración
Calle 28 # 5 w 48 Barrio Santa Inés
Tercer Piso - Oficina de Postgrados

Telefono: 8754753 Ext. 4121
Celular: 3102551909

Email: esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co 
Neiva- Huila

Comunícate con
nosotros

¿Tienes alguna pregunta?


