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 2 semestres
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La excelencia no se improvisa
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Aprendizaje del manejo de 
herramientas y tecnología para 
gestionar los procesos de talento 
humano de la manera más 

con el diseño estratégico de la 
organización.

Diferenciador
principal

Postula aquí

Incluye titulación
No incluye la inscripción

https://www.puce.edu.ec/admisiones/posgrado/posgrado-puce-virtual/


Título a obtener: Magíster en gestión del talento humano

Nombre de la materia Contenidos CréditosPeriodo
Académico

del talento humano
I 3

administración del talento humano. Impulso 

humano.

Gestión de la
atracción del
talento humano

I 3
Diseño del proceso de selección.
Selección por competencias. Fuentes de 

talento humano."

Metodología de I 1.5

muestra. Recolección de datos. Análisis de 

Modelos estratégicos de gestión
del talento humano

I 3"Planeación estratégica del talento humano. 

Pensamiento estratégico y su aplicación en 
talento humano."

talento humano
I 1.5

Contexto nacional e internacional de la 

Business Intelligence aplicado
a la gestión del talento humano

II 3
organización. Metodología Desing Thinking. 

Thinking. Alcance de los procesos 
organizacionales. Lean Management para la 

Gestión para la retención del
talento humano

I 3

Remuneración para la retención y salario 



Nombre de la materia Contenidos CréditosPeriodo
Académico

Marketing para la gestión
del cliente interno

II 1.5"Gestión de la marca del empleador empleador. 

talento humano. Marketing en la gestión 
compromiso. Fortalecimiento de la cultura 

Seminario de titulación II 3

Socialmedia aplicada
al talento humano

II 3

social media. Aplicación del social media en los 

Tecnologías para la

humano

II 3Introducción a los negocios digitales. Modelos de 

digital.

Total Créditos 30

Ética y empresa II 1.5
Introducción a la moral y la ética. Deontología. 



organizacional.

capital humano.

Maestría Online
en GESTIÓN DEL
talento humano



Requisitos

con gestión del talento humano.

Maestría Online
en GESTIÓN DEL
talento humano



actualmente me encuentro cursando un doctorado en 

Desarrolla Marketing Internacional desde 1999 para turismo y 

en educación online



Cronograma
Maestría Online en

GESTIÓN DEL talento humano

Actividad Fecha de inicio Fecha fin

Matrículas ordinarias 7-nov-2022 

9-feb-2023 

13-feb-2023 

13-feb-2023 

24-feb-2023 

6-feb-2023

10-feb-2023 

13-feb-2023      

14-feb-2023 

24-feb-2023 

Matrículas extraordinarias

Inicio de clases
Primer bloque 

Matrículas especiales

Listados definitivos de estudiantes 
matriculados y asignación 

docente
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Haz una inversión inteligente para 
tu futuro. Tenemos la mejor oferta 
precio bene�cio del mercado en 

educación.

Registro inmediato de tu título para 
uso en le Ecuador. ����������

Conocemos tu estilo de vida y 
responsabilidades laborales y 

familiares. 
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Se acomoda a tu horario. Con tareas 
programadas, puedes estudiar a tu 
ritmo y organizarlo alrededor de tu 

vida.

Nuestras maestrías son efectivas y 
e�cientes. Obtén tu título en un año. 	�������������

Guía permanente para resolver 
todas tus preguntas y poder avanzar 

a tu ritmo.

������������������

Con más de 70 años de experiencia en la educación. Nuestros graduados han ganado prestigio a nivel 
nacional e internacional. Ahora llevamos toda nuestra experiencia al mundo digital.


