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Información Académica

Precios

Modalidad: Virtual

Duración: 12 meses 

Tipo de programa: Especialización

Titulo que Otorga: Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones 

Costo total: $12.420.000 

Costo por modulo: $2.070.000

Costo por semestre $6.210.000 

Total créditos: 26

Inicio de clases: 16/01/2023

*Paga bimestralmente. El pago por modulo será el mismo a lo largo de la carrera, 
con un incremento anual acorde al IPC.

**Se especifica el numero de pagos iguales de acuerdo al numero de entradas, sin 
importar el numero de materias o créditos
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¿Por qué estudiar en UniPiloto Virtual? 
La diferencia la haces al estudiar en UniPiloto Virtual  UniPiloto 

Virtual es tu nueva realidad 

Respaldo: Tenemos 60 años de experiencia en la educación superior privada, fundamentada en 
la colaboración. Hemos construido programas de alta calidad educativa que están a la vanguardia 
en modalidad virtual, diseñados para presentarte soluciones innovadoras a los diferentes retos de 
tu vida laboral y personal. 

Internacionalización: Contamos con alianzas internacionales que proyectarán tu currículo 
profesional a las organizaciones, avaladas por nuestra Acreditación Institucional de Alta Calidad 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Flexibilidad: Hemos trasladado nuestra estructura educativa a la virtualidad con una mentali-
dad futurista. Tendrás una experiencia única gracias a la tecnología de punta que podrás vivir en 
un modelo virtual accesible desde donde quieras y cuando quieras. 

Tecnología: Nuestros cursos son producidos bajo el acompañamiento de un equipo liderado por 
asesores pedagógicos, diseñadores gráficos y multimedia, administradores de plataforma Moodle 
y profesionales de soporte técnico en línea con un tiempo de respuesta no superior a 24 horas y 
disponible en horario extendido.  

Comunidad: Tenemos una de las mejores comunidades y ambientes universitarios gracias a 
nuestro sistema CrediPiloto: te da respuesta sin codeudor de forma ágil y te financia hasta el 100% 
del pago del semestre.  

Empleabilidad: Además, cuentas con el respaldado y la filosofía de apoyo de la RedUniPiloto, una 
bolsa de empleo que te pone en contacto con todos los egresados y estudiantes de la universidad 
para tu beneficio laboral. 
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¿Por qué hacer una Especialización en Gestión
Humana de las Organizaciones en UniPiloto Virtual? 

Aprendizaje real: Aprende a través de la reso-
lución de casos, problemas o elaboración de 

proyectos. 

Calidad:  Cumplimiento de altos estándares 
de calidad para la educación virtual. 

Diferencial:  Construir en ti un pensamiento crítico 
y la solución de problemas del mundo real.

Precio: Te damos la posibilidad de pagar cada dos 
meses, “bimestralmente”, lo que te ayuda a manejar tu 

economía y proyectar tus finanzas.
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Lo que te espera al tener tu Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones de UniPiloto Virtual. 
Logra tu Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones con la UniPiloto Virtual. 

¿Por qué tener tu Especialización en Gestión
Humana de las Organizaciones de UniPiloto Virtual? 

Fortalecerás habilidades mediante el uso de teorías, modelos, herramientas y el conocimiento 
de la normatividad y legislación vigente, logrando que seas capas de propiciar los cambios en los 
modelos y las estructuras organizacionales, en temas relativos al trabajo, la gestión por compe-
tencias, la responsabilidad social y la auditoría. 
 
Serás llamado a mejorar el desempeño organizacional mediante la mejora de las condiciones de 
calidad de vida de los empleados.  
 
Responderás a la necesidad que el país tiene de liderar procesos de cambio y trasformación 
organizacional, mediante la mejora del desempeño del talento humano, conocedores de la legis-
lación vigente, con habilidades de dirección y gestión soportadas en herramientas TIC. 
 
Mejorarás las condiciones y calidad de vida de los trabajadores y las organizaciones, gracias a la 
metodología de estudio de casos reales y la experiencia de un cuerpo docente con gran trayecto-
ria gerencial en diferentes tipos de empresas. 
 
Liderarás proyectos de cambio estructural y gestión estratégica de las personas, gestionando 
procesos para el desarrollo humano en las organizaciones. 
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Plan de Estudios

Este curso pretende el desarrollo de habilidades, destrezas y 
procedimientos propios del razonamiento matemático. Esta 
forma de pensar es fundamental dentro de la formación del 
profesional de las Ciencias Sociales, dado que determina los 
primeros modelos que permiten analizar, interpretar y repre-
sentar situaciones básicas de su actividad profesional.
Los estudiantes que ingresan a primer semestre a la Universi-
dad Piloto de Colombia, presentan heterogeneidad en el 
manejo de las habilidades, conceptos básicos, para abordar el 
estudio de asignaturas de mayor complejidad. El Precálculo 
constituye una base para los estudiantes de ciencias adminis-
trativas, contables, empresariales, económicas siendo prerreq-
uisito para la profundización de los cursos del componente 
básico y profesional.

Gestión del Talento Humano

Este curso permite que el estudiante viva y perciba su realidad, 
aborde la economía como ciencia social, con reconocimiento 
de sus componentes básicos, las principales escuelas de 
pensamiento económico y un primer acercamiento a la micro-
economía y macroeconomía como ejes de las ciencias sociales 
y disciplinas como la administración o los negocios internacio-
nales y el marketing. Todo esto posibilitará que el estudiante 
identifique la realidad económica y como se articula con el 
entorno, generando un pensamiento más integral que desde la 
administración de empresas, la contaduría, los negocios 
internacionales, marketing y la propia ciencia de la economía, 
forje elementos claves que muestren esa visión social y empre-
sarial claves en la dinámica social.

Aprendizaje Organizacional

Este curso pretende el desarrollo de habilidades, destrezas y 
procedimientos propios del razonamiento matemático. Esta 
forma de pensar es fundamental dentro de la formación del 
profesional de las Ciencias Sociales, dado que determina los 
primeros modelos que permiten analizar, interpretar y repre-
sentar situaciones básicas de su actividad profesional.
Los estudiantes que ingresan a primer semestre a la Universi-
dad Piloto de Colombia, presentan heterogeneidad en el 
manejo de las habilidades, conceptos básicos, para abordar el 
estudio de asignaturas de mayor complejidad. El Precálculo 
constituye una base para los estudiantes de ciencias adminis-
trativas, contables, empresariales, económicas siendo prerreq-
uisito para la profundización de los cursos del componente 
básico y profesional.

Legislación Laboral

Este curso permite que el estudiante viva y perciba su realidad, 
aborde la economía como ciencia social, con reconocimiento 
de sus componentes básicos, las principales escuelas de 
pensamiento económico y un primer acercamiento a la micro-
economía y macroeconomía como ejes de las ciencias sociales 
y disciplinas como la administración o los negocios internacio-
nales y el marketing. Todo esto posibilitará que el estudiante 
identifique la realidad económica y como se articula con el 
entorno, generando un pensamiento más integral que desde la 
administración de empresas, la contaduría, los negocios 
internacionales, marketing y la propia ciencia de la economía, 
forje elementos claves que muestren esa visión social y empre-
sarial claves en la dinámica social.

Gestión por Competencias

Mediante el desarrollo del curso se busca que los estudiantes 
trabajen sobre casos reales de las organizaciones, presentan-
do los elementos causales y las posibles soluciones a dichas 
problemáticas, mediante el uso de técnicas de investigación, 
para lo cual aprovechan los diferentes temas que abordan el el 
programa de especialización para trabajr de manera interdisci-
plinar las temáticas de su interés.

Proyecto de Investigación 
Intervención Organizacional

Se presentan los procesos de gestión humana que se desarrol-
lan a nivel organizacional y los mecanismos de seguimiento y 
control que serequiere establecer con el fin de definir métricas 
para garantizar las buenas prácticas administrativas para una 
buena gestión a través del tiempo

Auditoria de Gestión Humana
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Plan de Estudios

Este curso pretende el desarrollo de habilidades, destrezas y 
procedimientos propios del razonamiento matemático. Esta 
forma de pensar es fundamental dentro de la formación del 
profesional de las Ciencias Sociales, dado que determina los 
primeros modelos que permiten analizar, interpretar y repre-
sentar situaciones básicas de su actividad profesional.
Los estudiantes que ingresan a primer semestre a la Universi-
dad Piloto de Colombia, presentan heterogeneidad en el 
manejo de las habilidades, conceptos básicos, para abordar el 
estudio de asignaturas de mayor complejidad. El Precálculo 
constituye una base para los estudiantes de ciencias adminis-
trativas, contables, empresariales, económicas siendo prerreq-
uisito para la profundización de los cursos del componente 
básico y profesional.

Cambio y Trasformación Cultural

Se pretende contrastar lo que es el trabajo tradicional con el 
contemporaneo dado que el mercado laboral ha venido 
sufriendo cambios y trasformaciones que generan nuevos 
retos para las empresas en la forma de gestionar,remunerar y 
mantener los mapas de procesos establecidos en las  organi-
zaciones que le ayuden a mejorar sus rendimientos y utilidades 

Trabajo Contemporáneo

En esta asignatura, se realiza la oferta al estudiante de 
diferentes alternativas de electivas del Programa e institucio-
nales de otras especializaciones con el mismo peso en créditos, 
contribuyendo a la formación interdisciplinaria y propiciando 
espacios de flexibilidad en beneficio de la formación y el 
interés de los estudiantes. Dentro de los temas a escoger se 
encuentran : Gestión del Cambio, Habilidades Grenciales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Calidad, Coach-
ing, Gestión del Conflicto 

Electiva 

Las organizaciones han tenido que repensarse con el propósito 
de continuar logrando sus objetivos estratégicos misionales 
mediante el desarrollo de capacidades tecnológicas y comuni-
cativas de sus empleados, entendiendo que es muy costoso 
mantener trabajadores que siguen los parámetros tradiciona-
les de horarios, metas y procedimientos que muchas veces no 
son alineados con las metas de la organización, lo cual implica 
conocer otras formas de realizar las tareas de forma remota

Gestión del Trabajo Remoto

En el curso, se da a conocer al participante el marco de referen-
cia, los procesos de dirección de proyectos y el cuerpo de 
conocimientos, con sus procesos - técnicas – herramientas, 
que le permitan alcanzar la competencia del conocimiento con 
la visión del Project Management Institute - PMI®. Los concep-
tos bajo el enfoque del PMI® constituyen un estándar de 
aceptación mundial y los elementos de esta buena práctica 
están definidos en el “Project Management Body of Knowledge 
– PMBOK® que será el principal documento de referencia para 
el desarrollo del espacio de aprendizaje.

Introducción a la Gerencia de Proyectos 
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