CARRERAS TÉCNICAS
NIVEL SUPERIOR

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

La Universidad de Playa Ancha, a través del Instituto
Tecnológico se preocupa de la formación de técnicos en
áreas de alto interés regional e impacto social.
En este contexto, nuestra institución ofrece a los
egresados de enseñanza media y a los trabajadores la
oportunidad de estudiar una carrera técnica tanto en
Valparaíso como en el Campus San Felipe, que
contribuirá a mejorar su formación, su posición en la
empresa y su inserción laboral.
Así como las distintas facultades de la Universidad se
preocupan de la formación de profesionales, el Instituto
lo hace de los técnicos; en consecuencia, somos una
unidad académica más de la Universidad. En este
contexto, nuestros estudiantes tienen acceso a todos
los espacios universitarios, tales como aulas,
bibliotecas y laboratorios.

TÍTULO
Técnico de Nivel Superior en Administración
de Recursos Humanos.

SEDE Y CÓDIGO
San Felipe / Diurno
Código 4030.

DURACIÓN
4 semestres.

San Felipe / Vespertino
Código 4026.

PERFIL
Demuestra conocimientos y habilidades para
apoyar eficientemente la gestión de recursos
humanos de diversas organizaciones,
manejando aspectos laborales como
normativa, políticas de reclutamiento y
remuneraciones. Será capaz de organizar y
ejecutar procesos de reclutamiento, selección
de personal y de capacitación.

REQUISITOS Y ANTECEDENTES
PARA LA MATRÍCULA
• Licencia de Enseñanza Media (fotocopia
legalizada o web Mineduc)
• Concentración de notas de Enseñanza
Media (original o web Mineduc)
• Fotocopia Cédula de Identidad
• Cinco (5) fotos tamaño carné con
nombre y RUT
• Certificado de nacimiento

CAMPO LABORAL
El campo laboral está constituido
principalmente por empresas privadas de
diversos sectores económicos y del Estado en
las áreas operativas de recursos humanos y
de administración general tales como:
bancos, compañías de seguros,
supermercados, retail, empresas
constructoras y contratistas de diversos
rubros (inmobiliario, obras civiles, obras
viales, montaje, etcétera), administración
pública y entidades reguladoras y empresas
consultoras.

CONTACTO
Teléfono: +56 32 2205615 +56 34 2535304
+56 34 2535259
Correo electrónico:
institutotecnologicosf@upla.cl

ESTRUCTURA CURRICULAR
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
PRIMER AÑO
PRIMER SEMESTRE
Herramientas TIC para
la Vida Académica y Laboral
Nivelación de Matemática
Introducción a la Gestión
de Personas
Administración General
Taller I: Contabilidad

SEGUNDO SEMESTRE
Habilidades Comunicativas
para la Expresión Oral
y Escrita
Estadística
Análisis, Descripción y
Valorización de Cargos
Legislación Laboral
y Previsional
Economía para la
Administración

Taller II: Contabilidad de
Costos y Presupuestos

SEGUNDO AÑO
TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Segunda Lengua
(Nivel Elemental)

Segunda Lengua
(Nivel Básico)

Programación Básica

Ética Profesional

Reclutamiento, Selección
e Inducción

Evaluación de Desempeño

Capacitación y Desarrollo
Compensaciones,
Beneficios Sociales
y Previsión
Taller III: Bienestar
y Clima Laboral

Taller de Remuneraciones
Práctica Profesional

Diseño y producción: Dirección General de Comunicaciones UPLA

