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En nuestra edición N°7 de
mayo de 1999, les ofrecimos un
artículo sobre esta carrera; les re-
comendamos revisarlo. En él se
presentan tres grandes áreas de
trabajo para los profesionales en
Recursos Humanos:

� Dotación de personal
Que tiene que ver con reclu-

tamiento y selección de personal
para empresas e instituciones y
análisis de puestos de acuerdo
con la estructura organizativa, con
miras a aumentar la productividad
del personal.

� Gestión de personal
Se relaciona con la adminis-

tración de salarios (análisis de
puestos, comportamiento salarial
en el mercado, estructura salarial
del puesto), con relaciones labo-
rales (conflictos individuales o co-
lectivos, investigación de
denuncias, análisis de sanciones,
por ejemplo) y con el manejo de
documentación (trámites y regis-
tro).

� Desarrollo del recurso
humano
Incluye la capacitación y el

desarrollo del personal de
acuerdo con las expectativas y
objetivo de la empresa o institu-
ción (programas de capacitación,
de movilización, de motivación y
de evaluación). La salud, seguri-
dad e higiene ocupacional (pla-
near y velar porque se realicen
programas o servicios en ese ám-
bito para la protección psíquica y
física de los trabajadores). La au-
ditoría de recursos humanos (de-
terminar y preparar al personal
que requerirá la empresa y posi-
bles áreas susceptibles de gene-
rar problemas a futuro para tomar
acciones preventivas).

A continuación, les ofrecemos
un análisis de los cursos que im-
parten las universidades que dan
la carrera de Recursos Humanos,
organizados en núcleos o áreas,
de manera que les ayude a revi-
sar el plan de estudios en cada
una de ellas y les permita visuali-
zar lo que más les llama la aten-
ción, así como las fortalezas que
presentan.

Les sugerimos visitar
esas universidades para profundi-
zar la información y resolver con-
sultas específicas y valorar el
ambiente de estudio, las facilida-
des, la exigencia y las caracterís-
ticas del cuerpo docente.

Resumen de cursos ofreci-
dos por las universidades en
Administración con énfasis en
Recursos Humanos organiza-
dos en núcleos de formación

académica.

1. Humanístico Cultural:
Corresponde al Sistema de Estu-
dios Generales o Humanidades,
varía de una universidad a otra.

2. Administración: Permite
dar la formación en administración
que requiere la carrera; com-
prende los cursos de Administra-
ción general, Análisis
Administrativo, Administración Pú-
blica, Administración Estratégica,
Administración de Beneficios, de
Abastecimientos, de Comercios,
Administración Financiera, Dere-
cho Administrativo, Mercadeo,
Desarrollo Gerencial, Dirección
Comercial, Finanzas, para Recur-
sos Humanos.

3. Recursos Humanos: In-
cluye cursos relacionados con la
capacitación de personal, recluta-
miento y selección, gestión del
personal y desarrollo del personal:
Sistemas de Información Geren-

cial, Legislación Laboral, Auditoría
de Recursos Humanos, Adminis-
tración de la Producción, Direc-
ción de Recursos Humanos,
Gestión de Recursos Humanos,
Planificación de Recursos Huma-
nos, Estilos de Dirección del Per-
sonal, Reclutamiento y Selección
de Personal, Clasificación y Valo-
ración de Puestos de Trabajo,
Técnicas Psicométricas para Se-
lección de Personal, Capacitación
y Desarrollo de los Recursos Hu-
manos, Salud y Seguridad Ocu-
pacional, Seguridad e Higiene
Ocupacional, Administración de
Sueldos y Salarios, Presupuesto,
Costos, Compensación, Incenti-
vos y Beneficios, Organización del
Trabajo, Estructuras Organizacio-
nales, Métodos del Trabajo, Com-
portamiento Organizacional,
Relaciones Laborales, Negocia-

ción y Manejo del Conflicto, Diná-
mica de Grupos, Toma de Deci-
siones, Liderazgo Empresarial,
Teorías Motivacionales, Evalua-
ción del Desempeño, Reingenie-
ría.

4. Soporte: cursos que dan
apoyo a la carrera: Matemática
General, Financiera, Computación
e Informática, Estadística, Inglés.

5. Análisis del Entorno: De-
recho Empresarial, de Compa-
ñías, Comercial, Mercantil, Fiscal,
Financiero y Tributario, Contabili-
dad, Psicología (Industrial, Labo-
ral, Organizacional), Economía,
Antropología Social, Sociología,
Inversiones y Títulos Valores.

6. Investigación: Métodos de
Investigación, Investigación Ope-
rativa, Seminario o Proyecto de
Graduación, Técnicas de Investi-
gación de Mercados.

Maestrías en Administración con
énfasis en Recursos Humanos

Universidad Maestría
Universidad de Costa Rica Maestría Académica

en Recursos Humanos
Universidad Interamericana
de Costa Rica Maestría Académica

en Administración con
énfasis en Recursos
Humanos

Universidad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología (ULACIT) Maestría Académica

en Recursos Humanos

Universidad Alma Máter Maestría Académica
en Administración de
Empresas con énfasis
en Recursos Humanos.

Universidad Autónoma
de Monterrey Maestría en Gerencia

de Recursos Humanos

Recursos Humanos
Un área en crecimiento

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


