PERFIL DEL EGRESADO
Está en capacidad de aplicar las competencias
propias inherentes a su profesión, dirigir
el recurso humano a su cargo, tener
iniciativa, poder de convencimiento de sus
decisiones y adaptarse rápidamente a los
cambios que imperan en las organizaciones.

FORMANDO PROFESIONALES INNOVADORES Y EMPRENDEDORES

Licenciatura en

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Resolución No. ECTF-12-2015/ 22-06-2015

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet inalámbrico en todas las áreas de la universidad.
Ambientes con equipos multimedia.
Fotocopiado y encuadernación.
Seguro de gastos médicos por accidentes.
Comunicación personalizada vía web.
Beca de trabajo.
Trabajo de campo.
Centro de documentación e información.
Laboratorio de cómputo.
Laboratorio de química, biología y física.

FORMANDO PROFESIONALES INNOVADORES Y EMPRENDEDORES

Dirección:
Panamá, Corregimiento Bella Vista, Urb. El Carmen, Calle David de Castro
Teléfonos:
229-3075/229-3076/229-3077
Correos Electrónicos:
academica@uea.edu.pa
mercadeo@uea.edu.pa
www.uea.edu.pa

ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Ciencias Sociales
(Administración)

OBJETIVOS
GENERALES

11 cuatrimestres

MODALIDAD:
Semi-presencial

• Formar profesionales con competencias para aplicar los principios, metodologías,
técnicas e instrumentos para seleccionar, reclutar, supervisar, evaluar y capacitar el
recurso humano en una empresa o institución, con responsabilidad y ética para
enfrentar con creatividad, y calidad los procesos de cambio e innovación.
• Formar profesionales con competencias en investigación para que contribuyan en la
resolución de problemas que afectan la selección, reclutamiento, supervisión, evaluación
y capacitación del recurso humano en una empresa o institución.
• Desarrollar competencias para adaptarse a los cambios, ejercer el liderazgo y solucionar
eficazmente cualquier conflicto laboral que se presente.

DE INGRESO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DURACIÓN:

REQUISITOS

Planilla de inscripción debidamente llenada.
Una (1) copia del Diploma de Bachiller.
Una (1) copia de los Créditos Secundarios.
Una (1) copia de la cédula de identidad personal o del pasaporte en caso de ser extranjero.
Una (1) fotografía reciente tamaño carné.
Entrevista de orientación.
Cancelar los aranceles correspondientes.

En caso de ser extranjero, deberá presentar el Diploma de Bachiller y los Créditos Secundarios o
Notas Certificadas, debidamente registradas y autenticadas ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores del país de procedencia y de estar los documentos citados anteriormente en idioma
distinto al español, deberán estar traducidos por un intérprete público y debidamente legalizados.

DE PERMANENCIA:
1.
2.
3.

Asistir obligatoriamente a los encuentros presenciales y semipresenciales.
Mantener un índice mínimo de promoción de uno (1,00). La escala de
numérica es
del uno (1) al cien (100) y la escala alfabética es de A a F.
En caso de que el índice mínimo de promoción sea inferior a uno (1.00), deberá solicitar autorización
de inscripción a la facultad correspondiente, quien aprobará o rechazará la misma.

DE EGRESO:
1. Aprobar el total de las unidades créditos contemplados en el Plan de Estudios.
2. Finalizar su carrera con promedio mínimo de setenta y uno (71).
3. Presentar solvencia académica y administrativa.
4. Presentar y aprobar la opción de grado (examen de grado, o tesis de grado, seminario o práctica
profesional, o pasantía con su respectivo informe).
5. Aprobar el examen de una lengua extranjera aprobada por la Unesco.

