Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez

Colegio de
Administración de Empresas

CONCENTRACIÓN MENOR
EN
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
Certificación SA: 15-47

CONCENTRACIÓN MENOR
EN
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
El Colegio de Administración de Empresas está
comprometido en crear y mantener programas de
servicio que ayuden a los estudiantes, incluyendo los
de otras facultades del Recinto a tener un mayor
entendimiento de los negocios en sus diferentes
aspectos.
El estudiante con esta concentración menor podrá
comprender mejor la función de los recursos
humanos en una empresa pública o privada y su
importancia estratégica en la toma de decisiones
gerenciales.
Los estudiantes que completen satisfactoriamente
esta Concentración Menor estarán capacitados para:
1.Hacer recomendaciones que impacten al diseño de
la estructura organizacional de una entidad.
2.Crear y administrar estructuras de compensaciones
y beneficios en empresas privadas y públicas.
3.Colaborar en la elaboración y formulación de
políticas y otros aspectos en el área de Recursos
Humanos alineados al plan estratégico de la
organización.

Requisitos de la Concentración Menor en Gerencia
de Recursos Humanos:










Ser estudiante activo de las facultades de Artes y
Ciencias, Ingeniería, Ciencias Agrícolas o de
Administración de Empresas, excepto los
estudiantes de la concentración en Gerencia de
Recursos Humanos.
Promedio general igual o mayor a 2.20 al
momento de solicitar.
Aprobar todos los cursos de la Concentración
Menor con “C” o más.
Debe completar la documentación requerida por
la Oficina de Registraduría. Las fechas límites
para ingreso a la Concentración Menor estarán
sujetas a las fechas de Readmisión y Traslado
Interno establecidas por la Junta Administrativa.
Para requisitos adicionales refiérase a la
Certificación SA: 15-47 en el siguiente enlace:
http://www.uprm.edu/certificacionessenado

El estudiante deberá aprobar satisfactoriamente los
siguientes tres (3) cursos:
CURSOS REQUISITOS
CÓDIGO
GERH 4007
(GERH 4025)

GERH 4015
(GERH 4008)

GERH 4019
(GERH 4015 y
ESTA 3001)

TÍTULO

CRÉDITOS

Diseño Organizacional

3

Planificación y Empleo de la Fuerza
Laboral

3

Administración de la
Compensación

3

TOTAL DE CRÉDITOS CONC. MENOR:

9
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