Administración Mención
Recursos Humanos

En la actualidad, la competitividad entre empresas se
ha incrementado, principalmente, debido a factores y
fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos,
entre otros. Esta condición afecta directamente dos
ámbitos estructurales de la organización. Por una parte,
el de las personas con sus necesidades, características,
capacidades y relaciones en general y, por otra, el de los
productos y servicios, los que deben responder a estándares cada vez más exigentes de disponibilidad, tiempos
de entrega y calidad en sus distintas dimensiones.
Específicamente, las y los técnicos en administración
con mención en Recursos Humanos podrán desarrollar
labores de apoyo a distintos procesos administrativos y
comerciales y desempeñarse en áreas de reclutamiento
y selección, capacitación, remuneraciones, evaluación y
todas aquellas que intervienen en los procesos y subprocesos de recursos humanos. Sus principales aportes
estarán orientados al diseño, al apoyo en la implementación y, posteriormente, al seguimiento y registro de
procesos.

Principales Funciones
•Llenado y tramitación de contratos de trabajo, remuneraciones y finiquito, de acuerdo a la legislación vigente.
•Cálculo de remuneraciones y finiquitos, obligaciones
tributarias y previsionales del personal de una empresa, de
acuerdo a los contratos de trabajo y la legislación vigente.
•Tratamiento de información de bienestar y desarrollo de
las personas; ascensos, promociones, transferencias,
capacitación, desempeños, evaluaciones, entre otros,
para la toma de decisiones de las jefaturas.
•Planificación, implementación y evaluación de procesos
de descripción de cargos, de reclutamiento e inducción
básica de personal, de acuerdo a las necesidades de la
empresa, los procedimientos establecidos y la normativa
vigente.
Perfil de Egreso de la Especialidad
•Comunicarse oralmente y por escrito con claridad,
utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la
situación laboral y a la relación con los interlocutores.
•Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el
trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas
diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos
que enriquezcan su experiencia laboral.
•Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos
establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas
pertinentes a las funciones desempeñadas.
•Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones
con otros in situ o a distancia, solicitando y prestando
cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas
habituales o emergentes.
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