Facultad de
Ciencias Humanas,
Sociales y de la Educación
Programa de Psicología

SEMINARIO
Creación de Soluciones Organizaciones desde la
Psicología del trabajo y los recursos humanos.
Dirigido a:

Temas:

Ÿ Profesionales en Psicología, Administración de

Ÿ Diseño de productos y/o servicios para la gestión en

Empresas e Ingeniería Industrial interesados en
perfeccionar sus conocimientos en el área de
recursos humanos y selección de personal.

Recursos Humanos.
Ÿ Actualización en prácticas de selección de personal.
Ÿ Incluye Taller interactivo con casos prácticos.

Propósito:
Desarrollar habilidades consultivas, fortaleciendo las competencias de diseño e intervención en áreas de gestión
de los Recursos Humanos:
Ÿ A. Deﬁnición del producto o servicio.
Ÿ B. Análisis de los requerimientos.
Ÿ C. Identiﬁcación del propósito, grupos de interés relevantes, contexto socio-económico, y restricciones del

....lcliente y la organización.
Ÿ D. Evaluación de utilidad, satisfacción, facilidad y estimación de costos, entre otros aspectos relevantes."

Metodología:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Lecturas para los participantes
Exposiciones por parte del Docente – Consultor
Taller de diseño dirigido por el Docente – Consultor, orientado a la solución de un caso práctico.
Presentaciones en grupo por parte de los participantes como trabajo ﬁnal que integre los aspectos
estudiados.

Informes e inscripciones:
Viviana Andrea Toro Grajales
viviana.toro@ucp.edu.co
Av. de las Américas No. 49 – 95
PBX (57) (6) 3124000 ext 3028 - 3000

Síguenos en:

www.ucp.edu.co

Docente - consultora:
Jenny Alejandra Castillo
Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Psicología de los Recursos Humanos, el Trabajo
y las Organizaciones (Universidad de Valencia y Universidad Paris V). Certiﬁcada como Profesional con
competencia Global en Gestión de RH por el Human Resources Institute (USA) y vinculada desde hace 4 años a
la división de Gestión del Talento del Banco Inter-Americano de Desarrollo en Washington D.C.
Desde el año 2011 se desempeña como consultora para el área de Gestión del Talento Humano en el
Departamento de Recursos Humanos del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C USA , sus
principales funciones incluyen selección de personal, planeación de fuerza de trabajo, identiﬁcación y
reingeniería de procesos de R.H.

Inversión:
$400.000

Informes e inscripciones:
Viviana Andrea Toro Grajales
viviana.toro@ucp.edu.co
Av. de las Américas No. 49 – 95
PBX (57) (6) 3124000 ext 3028 - 3000

10%

Descuento para
graduados de la Universidad

Síguenos en:

www.ucp.edu.co

