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Perfil Profesional

Compensaciones y Beneficios. Te ocuparás del cálculo y distribución según el puesto de trabajo de remuneraciones, ajustes, aumentos, 

bonos, comisiones por ventas, objetivos, escalas salariales, premios en metálico. Compararás como se está pagando con respecto al 

mercado y realizarás los ajustes necesarios para que la empresa no pierda competitividad o aumente la rotación. Gestionarás los 

beneficios a los empleados como coches, guarderías, préstamos, casas, medicina privada. Realizarás las compras (o las ordenarás al área 

de Compras y Suministros) de los regalos de los empleados.

Reclutamiento y selección. Serás responsable de reclutar candidatos para un puesto y llevar adelante el proceso de selección. El 

reclutamiento puede ser externo o interno. Además llevan adelante los test psicotécnicos y assessment centers para evaluación de 

puestos de trabajo.

Capacitación y desarrollo. Te ocuparás del entrenamiento y formación del personal desde los directivos hasta planificar la inducción de los 

nuevos empleados.

Comunicación Interna. Estarás implicado en comunicar internamente los mensajes de la empresa, realizar actividades de integración y 

llevar adelante los canales como revista interna, boletines, carteleras.

Relaciones Laborales. Serás responsable de llevar adelante las relaciones de la empresa con los gremios y participarás en cámaras 

empresarias.

Salud Ocupacional. En esta área serás el referente dedicado de lleno a las campañas de salud del personal.

Seguridad e Higiene. Responsable de hacer respetar las normas nacionales e internacionales de Seguridad Industrial y Medio Ambiente en 

la empresa. Realizar la prevención de riesgos laborales, con el uso de maquinaria, transportes, manipulación de sustancias peligrosas, 

contacto de empleados con instalaciones eléctricas por ejemplo.

Administración y liquidación de haberes. Te ocuparás de la parte contable de la liquidación de salarios, aumentos salariales por gremio, 

regular faltas, para que impacte en los salarios.

Gestión del talento. Te entrarás en la retención y el desarrollo de los jóvenes profesionales y del top talent que son el grupo de empleados 

que se consideran 'estrellas' o con futuro directivo.

Gestión del Cambio. Te ocuparás de llevar adelante programas relacionados con algún proceso de cambio en curso o a futuro.

Cultura organizacional. Tratarás temas relacionados con las características de la cultura empresaria.

En el Área Profesional independiente a nivel consultoría y como docente y académico universitario.



Primer año
Primer Semestre: Filosofía - Psicología I - Comprensión y Producción de Textos - Principios de Economía - Introducción a la
administración de las Organizaciones
Segundo Semestre: Historia Social y Económica - Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) - Sistemas Administrativo 
Contable - Introducción a los Recursos Humanos - Redacción y Estilo - Introducción a las Relaciones Públicas.

Segundo año
Primer Semestre:Introducción al Pensamiento Cristiano - Psicología II - Economía Laboral - Derecho del Trabajo - Teorías de la 
Comunicación
Segundo Semestre: Sistemas de Información y Control - Costos y Control Presupuestario - Estadística Aplicada - Desarrollo
Organizacional - Derecho Procesal Laboral, Arbitraje y Conflicto Laboral.

Tercer año
Primer Semestre: Doctrina Social Cristiana - Sociología del Trabajo - Reclutamiento y Selección - Administración de 
Remuneraciones y Beneficios I - Higiene, Seguridad en el Trabajo.
Segundo Semestre: Metodología de la Investigación I - Prueba de Suficiencia - Análisis Financiero - Capacitación y Desarrollo
Administración Estratégica - Estrategias de Negociación y Resolución de Conflictos - Administración de Remuneraciones y 
Beneficios II

Cuarto año
Primer Semestre: Ética Profesional y Responsabilidad Social - Metodología de la Investigación II - Dirección de Marketing
Dirección y Planificación Estratégica de Recursos Humanos - Relaciones Laborales.
Segundo Semestre: Seminario de Actualización - Trabajo Final de Graduación - Gestión de Calidad - Recursos Humanos Basados 
en Competencias - Auditoría de Recursos Humanos.

Plan de Estudio Duración: 4 años



Requisitos de Ingreso

Solicitud de Ingreso 2019: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión  a través de la 

página web de UCASAL ( )www.ucasal.edu.ar

Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 

documentación digitalizada en Formato JPG o PDF:

     Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la autoridad 

académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de Título en Trámite ó 

Constancia de Estudios en Trámite

     DNI (frente y dorso)

     Partida de Nacimiento

     Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES www.anses.gob.ar)

    Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro despejado 

(sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y uniforme.

Presentación de la documentación:

Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia 

autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de 

Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite (Válido hasta el 31 de Julio) en:

     La UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que estudian en 

otras sedes.



Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más sobre beneficios de becas, descuentos y formas de pago en www.ucasal.edu.ar/beneficios



En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/i3li5w
https://wa.link/4jcjkm
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