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La Universidad Católica Andrés Bello, institución de educación superior de la Compañía 
de Jesús fue fundada por el Episcopado Venezolano en el año 1953 y pertenece como 
miembro activo a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL).

UCAB

68
años
en educación

El ranking QS World University 2021 registró a los 
egresados de la UCAB entre los mayores valorados por los  
empleadores de América Latina y posicionó a la universidad 
como una de las cuatro casas de estudios venezolanas entre 
las 100 primeras de la región.  

La UCAB también se posicionó en el puesto número dos, 
en el UI Green Metric 2021, como la segunda casa de 
estudios más sustentable del país.

universidades
de América Latina

100
Ubicada entre
las primeras



Misión
Los estudios de postgrado de la UCAB tienen la misión de formar especialistas 
profesionales, docentes e investigadores, que sean líderes innovadores con 
responsabilidad social y sentido ecuménico, mediante programas conducentes a 
grado y certificados.

Visión 
Ser reconocidos como la opción latinoamericana de formación ética y profesional con 
participación nacional e internacional, basados en principios de excelencia académica 
e identidad propia.

 
Profesionalidad  Responsabilidad  Solidaridad
Sentido de Pertenencia Cooperación

Valores

La Católica ofrece un amplio abanico de oportunidades 
para profesionales con más de 30 programas de postgrado 
y convenios de intercambio académico e institucional con 
200 universidades en todo el mundo.



FACULTAD DE FACES

Especialización en Gerencia de Recursos Humanos
y Relaciones Industriales 
  
 ¿A quién va dirigido?

 A profesionales universitarios vinculados al área de Gestión del Talento 
Humano, o con intereses en abordar, tanto en el macro como en el micro nivel, los 
diferentes subsistemas de las relaciones industriales.

• Objetivo del programa

Formar profesionales con la capacidad y ocupados de actuar frente a la 
problemática  laboral y socioeconómica del país, así como generar integradores del 
trabajo,  orientados a fomentar las relaciones de los trabajadores con la función de  
negocio del trabajo donde se desenvuelven y también con el objetivo de ayudar a  
desarrollar al máximo las capacidades de los recursos humanos.

• Perfil de ingreso
 
 El Programa puede ser cursado por profesionales universitarios de diversas 
carreras: psicólogos, sociólogos, abogados, economistas, ingenieros, educadores, 
entre otras, preferentemente con alguna experiencia en el campo. El postgrado 
permitirá una formación de corte generalista o especializada en función de las 
necesidades del estudiante.   

• Perfil de egreso
 
Define las estrategias para gestionar de manera innovadora el talento humano en 
los diversos sistemas y subsistemas que conforman la actividad de la empresa, 
tanto en el sector público como en el privado, considerando los procesos de 
captación, retención, compensación y desarrollo del talento.   

La UCAB actualmente se posiciona como
la 4ta universidad entre todas las instituciones
de educación superior nacional 

OFERTA ACADÉMICA

• Contenido de la Especialización
1era
universidad 
privada del país
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PREA

• Contenido de la Especialización

Materias Comunes UC
Estrategia Organizacional y Gestión del Talento 3
Seminario de Trabajo Especial de Grado 3

* Materias UC
Visión Sistémica de la Gestión del Talento 3
Compensación I 3
Compensación II 3
Derecho del Trabajo 3
Derecho Colectivo del Trabajo 3
Tendencias en Captación y Selección del Talento 3
Tendencias en Capacitación y Desarrollo del Talento 3
Comunicación Estratégica en la Gestión del Talento 3
Compensación Variable 3
Balance de Vida y Trabajo 3
Indicadores de Gestión del Talento 3
Políticas Públicas en Materia Laboral 
Técnicas de Negociación y Manejo del Conflicto

3
3

Responsabilidad Social Empresarial y Ética 3
Seguridad y Salud Ocupacional 3
Electiva 3
Electiva 3
Trabajo Especial de Grado 3
Total UC 27

Para mayor información visite nuestra página web
www.ucab.edu.ve
0212 407 4102
Prof. Yleana Corredor    ycorredo@ucab.edu.ve 
Directora del Programa 

* Se escogen las materias en función de las opciones a estudiar


