
TÍTULO QUE SE OTORGA 
Magister Scientiae en Gerencia Organizacional del Talento Humano.

OBJETIVO GENERAL 
Formar profesionales con conocimientos y habilidades gerenciales para liderar cambios 
competitivos, tendentes a hacer más eficaces y productivas las organizaciones públicas o 
privadas a través del desarrollo del talento humano. 

MODALIDAD
DURACIÓN Y
HORARIOS

Modalidad
Virtual

Horarios 100%
flexibles
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INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Costo Total: $5,000 (cinco mil dólares)
Matrícula (solo se paga una vez): $300 (trescientos dólares)Solo se paga una vez.
20 mensualidades: $235 (doscientos treinta y cinco dólares)

MAESTRÍA EN GERENCIA 
ORGANIZACIONAL DEL 

TALENTO HUMANO
VIRTUAL

Información de matrícula
Matrícula: Noviembre de cada año.
Finaliza: Febrero de cada año. 



REQUISITOS DE INGRESO

•    Completar el formulario de solicitud de admisión 
•    Copia del título de bachiller universitario o de licenciatura por ambos lados 
•    Copia de la certificación de notas  
•    Copia de la cédula de identidad o pasaporte
•    Fotografía tamaño pasaporte digital de un estudio fotográfico. 
•    Curriculum Vitae 
•    Constancia de experiencia profesional

Enviar esta documentación en formato digital a los correos electrónicos: investigacionyextension@icap.ac.cr

REQUISITOS DE INGRESO
• Completar el formulario de solicitud de ingreso al programa.
• Presentar fotocopia de la cédula de identidad.
• Presentar currículo vitae en original, acompañado de una fotografía. 
• Presentar los originales y una copia de los títulos universitarios obtenidos.
• Entregar certificación de las notas obtenidad en su carrera, para demostrar que tiene promedio ponderado mínimo de  
 8,00 en los últimos tres años de estudio.

Enviar esta documentación en formato digital a los correos electrónicos: investigacionyextension@icap.ac.cr

Contamos con más de 6 décadas de 
experiencia, 2000 profesionales 
capacitados anualmente y 
reconocimiento centroamericano.

Correo electrónico: investigacionyextension@icap.ac.cr                                
Teléfonos: (506) 2253-2287 / 2253-4059

Fax: (506) 2225-2049
Sitio web: www.icap.ac.cr

/icap_1954
 academico@icap.ac.cr

Plan de Estudio

Entorno global de las organizaciones  
 

Política económica internacional 

Gobierno corporativo en el contexto 
internacional

 
Modelos gerenciales organizacionales del 

talento

Planificación estratégica

Comportamiento organizacional y gestión 
del desempeño

Desarrollo del talento y potencial humano

Normativa de las relaciones laborales  

Habilidades Gerenciales

Análisis prospectivo para la toma de 
decisiones

Gerencia financiera

Análisis de datos

Negociación alterna de conflictos y 

comunicación

Prevención de riesgos laborales y salud 

ocupacional

Taller de tesis I

Taller de tesis II

Período de elaboración y defensa pública 

del trabajo final de graduación      

Básicos sobre el 

entorno

Investigación

Especialización 

Gerencial 

Ejes temáticos Materia Créditos
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