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Objetivo:
Ofertar un programa dirigido a bachilleres que laboren en el área de 
recursos humanos, en el ámbito público o privado, homologando sus 
trayectorias profesionales y validando los conocimientos adquiridos a 
lo largo de su experiencia laboral.

Propuesta de la Validación por
Experiencia Laboral:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

EN LÍNEA

Título que se oferta:

La propuesta consiste en el reconocimiento de los años laborados en 

el área de recursos humanos, que le permita formarse en el Tercer 

nivel Tecnológico; que, de acuerdo al artículo 84 del Reglamento de 

Régimen Académico, se considerará la experiencia profesional en el 

campo del conocimiento, con una trayectoria de al menos la 

duración de la carrera sujeta a validación.

El título que oferta esta carrera es de Tecnólogo Superior en Gestión 
del Talento Humano.



No. Materias 

1 Psicometría 
2 Selección de personal 
3 Legislación laboral I 
4 Comportamiento organizacional 
5 
6 

Capacitación y desarrollo 

7 

Contabilidad nanciera I 

8 

Administración de sueldos y 
compensaciones 

9 
Análisis y descripción de cargos 

10 Mediación laboral 
Metodología de la inves gación 



REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
• Hoja de vida actualizada.

• Certificados laborales originales, con sello y firma institucional de todas las
instituciones en las que haya trabajado, que acrediten su experiencia.

• Copia a color certificada del título de bachiller

• Copia a color de la cédula de identidad

• Copia a color de la Papeleta de votación

• 2 fotos tamaño carnet

• Formulario de Inscripción establecido por la Institución

• Copia de la factura del pago correspondiente



REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROCESO DE TITULACIÓN

Los aspirantes deben acreditar su experiencia previa de vinculación, 
a través de los siguientes documentos:

formación.

participantes o ponentes.

•

Vinculación con la sociedad



Grupo Años de experiencia Materias a

Grupo I

Grupo II

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)

Los aspirantes deben acreditar su dominio del idioma extranjero (inglés), a través 
de una de as siguientes opciones:

(inglés). Que, de acuerdo al Art. 64 del Reglamento de Régimen Académico, para el 
tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para el tecnológico se 

rendición de exámenes con reconocimiento internacional, validado únicamente 
por una Institución de Educación Superior de Ecuador.

el programa de idiomas de Rosetta Stone, validado por el Tecnológico Universitario 
Argos, Institución de Educación Superior de Ecuador. Esta licencia tendrá vigencia 
de un año, tiempo durante el cual podrán adquirir el nivel requerido. Este programa 
es 100% autónomo y virtual, por ello si los estudiantes se lo proponen, lo podrán 
culminar en menos tiempo.



Examen 
complexivo

Artículo 
académico

Proyecto de 
carrera

PROCESO DE TITULACIÓN
(OPCIONES)



COSTOS DEL PROGRAMA DE VALIDACIÓN
DE EXPERIENCIA LABORAL

Valor del programa

$ 2.844,00 12 $ 237,00 

Número de cuotas Valor mensual



Av. Raúl Gómez Lince (Av. Las Aguas) 
junto al colegio Delfos.

 PBX: +593 4 2935186 Ext . 2115
 +593 0980 122 660

Campus Las Aguas

Pío Montúfar y Francisco de Marcos
 PBX: +593 4 5070998 Ext . 3115

+593 99 948 7028

Campus SurCampus La Aurora

Av. León Febres - Cordero Ribadeneyra 
(Frente a la Urbanización La Joya)

 +593 93 911 6092

www.tecnologicoargos.edu.ec Tecnológico Universitario Argos @tecno_argos


