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Nombre	   ESPECIALIZACIÓN	  EN	  GERENCIA	  DEL	  TALENTO	  HUMANO	  

Título	  que	  otorga	   Especialista	  en	  Gerencia	  del	  Talento	  Humano	  
Ubicación	  del	  programa	   Municipio	  de	  Neiva	  
Nivel	  del	  programa	   Posgrado,	  especialización	  	  
Metodología	   Presencial,	  por	  este	  periodo	  es	  mediado	  por	  tecnología	  
Campo	  detallado	   Ges=ón	  y	  Administración	  
Duración	  del	  programa	   Dos	  Semestres	  
Periodicidad	  de	  admisión	   	  Anual	  
No.	  de	  créditos	   24	  Créditos	  

Jornada	   Viernes	  en	  la	  noche	  6:00	  Pm	  a	  10:00Pm	  
Sábado	  en	  la	  mañana	  8:00	  Am	  a	  1:00	  Pm	  cada	  ocho	  días	  

E-‐mail	   esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co	  
Teléfono	   +57	  (8)	  8758926	  Cel.	  3102551909	  

INFORMACIÓN GENERAL 

Fuente: Documento Maestro 



PLAN DE ESTUDIOS 

COMPONENTE ASIGNATURA CRÉDITOS 

I	  SEMESTRE 

Básico 

Ges=ón	  del	  conocimiento	  e	  innovación 2 

Procesos	  técnicos	  del	  talento	  humano 2 

Comportamiento	  organizacional 2 

Legislación	  laboral 2 

Inves=gación	  “I”	  Metodología 2 

Complementario Énfasis	  “I”	  RSE	  /	  Clima	  organizacional 2 

TOTAL	  CRÉDITOS	   12 

II	  SEMESTRE 

Básico 

Ges=ón	  del	  cambio 3 
Negociación	  y	  resolución	  de	  conflictos 2 
Ges=ón	  de	  la	  calidad	  e	  Indicadores	  de	  medición 1 
Seguridad	  social	  y	  salud	  ocupacional” 2 
Inves=gación	  II	  “Trabajo	  de	  grado” 2 

Complementario Énfasis	  “II”	  Cultura	  organizacional	  /	  Desarrollo	  de	  Competencias 2 
TOTAL	  CRÉDITOS 12 

TOTAL	  CRÉDITOS ESPECIALIZACIÓN	   24 



Dimensión Asignatura 

Proyección	  organizacional 
Ges=ón	  del	  conocimiento	  e	  innovación	  
Ges=ón	  de	  la	  calidad	  e	  Indicadores	  de	  medición	  
Clima	  organizacional 

GesTón	  de	  cambio 
Ges=ón	  del	  cambio	  
Desarrollo	  de	  Competencias 

Infraestructura	  organizacional 
Cultura	  organizacional	  
Seguridad	  social	  y	  salud	  ocupacional	  
Procesos	  técnicos	  del	  talento	  humano 

Liderazgo	  de	  las	  personas 
Negociación	  y	  resolución	  de	  conflictos	  
Comportamiento	  organizacional	  
Legislación	  laboral 

Responsabilidad	  social Responsabilidad	  Social	  Empresarial 

DIMENSIONES DE LAS ASIGNATURAS 

Fuente:	  G.	  Calderón	  Hernández	  (2006)	  

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 



FECHAS IMPORTANTES ! 

ACTIVIDADES FECHA 

Compra Del Pin:  Del 21 septiembre  al 31 de octubre de 2020 

Inscripción Pagina Web:  Del 22 de Septiembre  al 19 de Noviembre de 2020 

Entrega De Documentos:  Del 03 al 20 de Noviembre de 2020 

Entrevistas:  Del 20 al 25 de Noviembre de 2020 

Publicación De Admitidos: 30 de noviembre de 2020 

Matrícula Financiera: Del 05 al 15 de Enero de 2021 

Matrícula Académica: 21 y 22 de enero de 2021 

Inicio De Clases: 22 de enero de 2021 

Convocatoria Adjudicación Beca (Acuerdo 
016 De 2020) Febrero de 2021 

CALENDARIO ACADEMICO 
2021 – 1 



 
Ø  Ingresar a la página Web de la Universidad: www.usco.edu.co 
Ø  En la parte superior derecha del portal encontrará el link “comprobante de pago” 

https://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php 

Ø  Clic en Servicios postgrados 
Ø  Clic en Inscripciones 
Ø  Selecciona Especialización en Gerencia del talento Humano.  
Ø  Diligencia los datos e imprime la factura  

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

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

PASO	  1.	  



PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
Ø  Luego de 24 horas de haber cancelado la factura, Ingresar al siguiente link de 

inscripción: https://quinchana.usco.edu.co/inscripciones_posgrados/login 

Ø  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,” 
Ø  Selecciona: Neiva – Especialización en Gerencia del Talento Humano [2021-1] 
Ø  Ingresa los datos solicitados:  

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

PASO	  2.	  



Allegar los siguientes documentos escaneados al correo electrónico 
gestionfinanciera@usco.edu.co  y en físico a  la oficina del programa: 
 
ü  Fotocopia del acta de grado  
ü  Una fotografía a color tamaño 3 x 4 con fondo azul. 
ü  Fotocopia del documento de identidad legible y ampliado a 150% 
ü  Hoja de vida actualizada con soportes 
ü  Original del desprendible de pago de la cancelación por derechos de Inscripción. 
ü  Certificado de inscripción ( se genera en la plataforma) 
ü  Certificación laboral donde se especifique que la empresa autoriza permiso para asistencia 

de clase durante los dos semestres. 
ü  Fotocopia de la libreta militar (varones menores de 50 años) 

PASO	  3.	  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 



 

FERNANDO FIERRO CELIS  
Coordinador 

Facultad de Economía y Administración 

Calle 28 No. 5w-48 – B/ Santa Inés 
Tercer piso - oficina de Postgrados  

Teléfono: 8754753 Ext. 4121  

Celular. 3102551909 

E-mail:esp.gerenciatalentohumano@usco.edu.co 

NEIVA- HUILA 



GRACIAS 


