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CONCENTRACIÓN EN GESTIÓN HUMANA
Objetivo
Formar profesionales de la Administración de Empresa concentrados en Gestión
Humana, capaces de alinear la estrategia de la organización con la fuerza laboral para
lograr los resultados esperados.
Perspectivas laborales
El egresado de esta concentración será un potenciador del talento humano como
elemento diferenciador frente a la competencia. Además, tendrá las competencias
necesarias para gestionar el talento humano, liderar la implementación de los
principales procesos de cambio y transformación de la organización, así como
posibilitar el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades que el
mercado laboral demanda.
Pénsum 1A de ADMH
191 créditos, con 9 asignaturas exclusivas de Gestión Humana:
 Año 3 Período 3 (verano): Una electiva dirigida
 Año 4 Período 1 (agosto-diciembre): Seminario I y tres electivas dirigidas
 Año 4 Período 2 (enero-mayo): Seminario II y tres electivas dirigidas
Mención “Concentración en Gestión Humana” en el diploma.
Prerrequisitos
Completar a más tardar en el Año 3 Período 3 (verano) estas asignaturas:
 ADM-111-T Teoría Organizacional
 ADM-213-T Comportamiento Organizacional
 ADM-242-T Gestión Humana
 DER-214-T Derecho Empresarial II
 MCT-212-T Mercadeo II
Para cambiar al pensum 1A de ADMH
1. Asegurarse de completar los prerrequisitos a más tardar en el Año 3 Período 3.
2. Optar por las electivas profesionales que son válidas para la concentración (ver en
el pensum 1A de ADMH las asignaturas ADG-E01 a 03).
3. Solicitar formalmente al Departamento el cambio al pensum 1A de ADMH a más
tardar en el Año 3 Período 2 (enero-mayo).
4. Para cursar la asignatura ADM-551-T Seminario I de Gestión Humana se requiere
haber completado el 78% de los créditos del pensum.
Nota: La concentración se ofrece cuando se alcanza el número mínimo de estudiantes
establecido por el Departamento. Si te interesa cursar la concentración, inscríbete en
la lista de estudiantes interesados.
Para más información
Coordinadora de la concentración: Prof. Consuelo Bonellly, cbonnelly@pucmm.edu.do
Departamento de ADM: Mercedes Clime (ext 4223) y Miriam Polanco (ext 4383)

