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El Decanato de Investigación y Postgrado de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso
Chacín
, desde sus primeros años de
trayectoria ofrece la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, con el propósito de impactar
en sus participantes para generar nuevas aptitudes en ellos que les permitan aumentar tanto su
productividad como competitividad en el mercado laboral con los respectivos conocimientos
referentes a la investigación.

El contenido programático diseñado a este particular estudio de postgrado se dirige a
profesionales de diferentes carreras como: Ingenieros, Abogados, Médicos y todo aquel que
tenga la visión de desarrollar competencias en el área; quienes a lo largo de los semestres
adquieren habilidades dentro de los procesos que conforman la gestión humana, liderazgo en
las organizaciones públicas o privadas e integrar la innovación.

Los Participantes reciben conocimientos teóricos en Planificación, Políticas, Estrategias,
Captación, Ingresos, Desarrollo, Sistemas de Información, Marco Legal, Cultura y Prevención
de Riesgos Laborales, Salud Ocupacional, entre otras para luego ejecutar una buena praxis en
cada uno de estos rubros que conforman el quehacer diario en el ejercicio de este importante
oficio.

Dicha Maestría se encuentra bajo la coordinación de la Dra. Marisol Marcano, quien hace
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referencia a la relevancia que tienen sus líneas de investigación: “La Gerencia en Recursos
Humanos, impulsa ventajas competitivas sostenidas, es parte activa de la responsabilidad
social, de tal forma que favorece de manera significativa al sostenimiento de la imagen
corporativa, productividad y flexibilidad”.

La URBE en su continua búsqueda por formar profesionales integrales dentro de las nuevas
tendencias referentes a la administración del talento humano que les permita convertirse en
socios estratégicos de las áreas claves, consolidando su labor en la demanda de habilidades y
destrezas con un nuevo enfoque.
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