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La diplomatura en Gestión de Recursos 
Humanos es un programa diseñado para 
ayudar a desarrollar competencias efectivas 
en la gestión de personas. Ello en un escenario 
de retos globales, a fin de que el estudiante 
pueda adoptar las estrategias más apropiadas 
al entorno de su organización.

• Comprender el papel estratégico que desempeña el área de Recursos Humanos en 
las organizaciones y estar en aptitud de integrarlos eficazmente en su entorno 
empresarial.

• Conocer los fundamentos de las más adecuadas políticas de personal y aplicarlas 
eficazmente.

• Comprender cómo la gestión de personal influye en la efectividad, eficiencia y 
calidad de los resultados globales de la organización.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 



¿POR QUÉ ESTUDIAR LA DIPLOMATURA EN RECURSOS HUMANOS
EN OPEN PUCP? 

• Certificación:

1) Diplomatura de Estudio en Gestión de Recursos Humanos, otorgada por CENTRUM PUCP.

• Sede de dictado OpenPUCP. Un espacio totalmente innovador y moderno ubicado en San 
Miguel. 

• Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú con Triple 
Corona académica, así como de EADA Business School ubicada en el top 25 de las mejores 
Escuelas de Negocios de Europa.

• Serás guiado por docentes nacionales e internacionales de altísimo nivel académico, 
experiencia comprobada en negocios y magníficas cualidades personales.

• La estructura curricular más moderna y completa asegurará el nivel de profundidad que 
requieres.

• Podrás mejorar tu red de contactos al pertenecer a una comunidad que agrupa a los mejores 
profesionales.
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SEGUNDA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (OPCIONAL)
EADA BUSINESS SCHOOL  

Programa Avanzado en Innovación & Emprendimiento por EADA Business School (Barcelona - España).

Los egresados de Diplomaturas CENTRUM PUCP, tienen la oportunidad de obtener una certificación internacional en Innovación y 
Emprendimiento, a nombre de nuestra escuela socia EADA Business School. El alumno viajará a Barcelona, España por una semana y 
conocerá las últimas tendencias en Innovación y Emprendimiento.

(Incluye alojamiento, alimentación y materiales
de estudio durante su estadía). 

Costo:

$1500 
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NUESTRA METODOLOGÍA  

Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología 
interactiva que promueve el autoaprendizaje y el trabajo 
colaborativo, complementada con presentaciones del profesor y de 
los alumnos, además de lectura de bibliografía apropiada para cada 
sesión y discusión de casos en las clases.

MALLA CURRICULAR  
MÓDULO I

• Estrategia y Procesos de Recursos (24hrs).

• Reclutamiento y Selección (24hrs).

• Comunicaciones Internas (24hrs).

MÓDULO II

•   Evaluación del Desempeño (24hrs).

•   Capacitación y Desarrollo (24hrs).

•  Remuneraciones y Beneficios (24hrs).

MÓDULO III

•   Negociaciones y Manejo de Conflictos (24hrs).

•   Simulación Casuística Integral de la Dirección 
     de Recursos  Humanos (24hrs).

PERFIL DEL EGRESADO

Comprende el aporte de la función de recursos humanos al 
logro de las estrategias. Diseña y evalúa las actividades de los 
procesos de recursos humanos. Analiza, evalúa y propone 
políticas de recursos humanos alineados con la cultura de la 
organización. Establece un cuadro de indicadores básicos para 
hacer seguimiento a la gestión de los procesos.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el 
derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.



SUMILLA

• Estrategia y Procesos de Recursos Humanos 
El participante entenderá y presentará de forma clara las prácticas vigentes y 
efectivas de la dirección y gestión estratégica de personas alineada a la gestión 
estratégica organizacional, dando una perspectiva de procesos de negocios. 
Identifica sus principales insumos, actividades y resultados. Brinda una introducción 
a los demás cursos que se verán a lo largo del programa. 

• Reclutamiento y Selección
El objetivo de este curso es identificar la importancia y trascendencia de los 
procesos de reclutamiento y selección en la gestión humana de las organizaciones y 
conocer la evolución y proyección de los mismos, para obtener una visión estratégica 
del proceso. 

• Comunicaciones Internas
Las comunicaciones son las acciones que mantienen unidas las distintas funciones de 
la empresa. Permiten su integración y transmiten la cultura con sus procedimientos 
y valores. De la efectividad de las comunicaciones internas dependen las sinergias 
organizacionales.

• Evaluación del Desempeño
El saber cómo se está valorando nuestro desempeño laboral constituye uno de los 
factores de mayor impacto en la motivación de las personas. Sin embargo este 
proceso no ha estado bien concebido ni encaminado y esto ha dado como resultado 
el desencanto y frustración de las empresas y los trabajadores. En este curso se 
analizan causas y cuáles son las prácticas de RRHH que nos permitirán realmente 
usar la Evaluación del Desempeño como una palanca para ayudar a la 
automotivación de las personas y a la elevación del clima laboral. 

• Capacitación y Desarrollo
La capacitación y el desarrollo han de estar vinculados a la estrategia de la organización y, por 
lo mismo, a su gestión. Ha de ir de la mano con los lineamientos y acciones que una 
organización determina para desarrollar su productividad e impacto en el entorno. El curso 
busca familiarizar al participante con las herramientas específicas para incrementar los 
resultados de su empresa / área a través de personal motivado y capacitado. 

• Remuneraciones y Beneficios
El curso se propone familiarizar a los participantes con los principales conceptos y 
herramientas para el diseño y gestión de sistemas y estructuras de compensaciones y 
beneficios equitativos, competitivos y alineados a los demás sistemas de gestión de recursos 
humanos.

• Negociaciones y Manejo de Conflictos
Al final del curso los participantes habrán conocido y asimilado las destrezas básicas para la 
negociación que todo ejecutivo debe desarrollar para alcanzar su máxima efectividad y, 
asimismo,  se habrán ejercitado y entrenado en las técnicas de negociación. 

• Simulación Casuística Integral de la Dirección de Recursos Humanos
El curso se concentra en aplicar de una manera integral todos los procesos aprendidos a una 
situación específica. Se desarrollará un caso único por etapas, de manera que gradualmente se 
integren los distintos conceptos ligados a las mejores prácticas de gestión humana, con el 
objetivo de consolidar criterios, dejar claros los conceptos y valerse de enfoques sistémicos 
para el manejo del análisis de problemas y la generación de decisiones acertadas.

• Trabajo Aplicativo Final
Es un trabajo integrador del curso, de carácter grupal. Este trabajo busca la aplicación de lo 
aprendido en el curso en diferentes campos.



PLANA DOCENTE *

Los docentes de CENTRUM Católica que dictaran en la Diplomatura de Estudio en Gestión de Recursos Humanos tiene el grado académico de Magíster o de Doctor en Educación, en Sciences de 
Gestión, obtenido en universidades de prestigio nacional o extranjera, y se ha especializado en el área de Recursos Humanos y  dirección de empresas. Todos ellos tienen una importante 
experiencia de dictado a nivel de posgrado y son evaluados por los estudiantes con las más altas calificaciones. Mantienen un estrecho grado de compromiso con su institución. Pertenecen a redes 
de investigación y se preocupan por su constante actualización. Cuentan, además, con una presencia profesional reconocida en sus respectivas áreas.

• REBAGLIATI CASTAÑON, JUAN LUIS ENRIQUE
Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA with distinction in General & Strategic Management, Maastricht School of Management, The 
Netherlands. Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Lima, Perú. Estudios de especialización en Finanzas y Recursos Humanos, Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados, (ESAN), Perú; y en Empresariazgo, MSM, Costa Rica. Ha sido Gerente Corporativo de Administración y Recursos Humanos del Banco República; Gerente del Comité Especial de 
Privatización de la Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A.; Subgerente de Operaciones del  Banco Árabe Latinoamericano; y Analista de Personal de IBM del Perú S.A.

• RIVERA CHÚ, RAMÓN ENRIQUE
Docteur en Sciences de Gestion (c), Université Jean Moulin Lyon III, Francia. MScM. Management des Activités Internationales, Université Jean Moulin Lyon III, Francia. MBA with distinction in 
General & Strategic Management, Maastricht School of Management, The Netherlands. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero 
Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de especialidad en Harvard Business School y Lloyd's Register Quality Assurance, USA. Ha trabajado en Recursos Humanos del Grupo 
SEB, Control de Gestión y Sistemas del Grupo Telefónica, y Producción y Control de Calidad del Grupo Vega. Es especialista en dirección de personas, gestión del capital intelectual y 
comportamiento organizacional. Actualmente es Consultor de Negocios en la Corporación José R. Lindley y miembro de la Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines.

• VILLAGRA VILLANUEVA, JOSE ANTONIO
Master in Public Administration and Management, Universiteit Antwerpen, Bélgica. Posee un
Diplomado en Políticas de Desarrollo, Universiteit Antwerpen, Bélgica. Economista, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Ha sido Jefe de Proyectos y Responsable Técnico del Premio 
a la Calidad del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. Actualmente es Gerente General de Praxis, Calidad de Gestión S.A.C.



*CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.

• RIVERA DIEZ, CARLOS ALBERTO
Bachiller en Ciencias - Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Master of Arts, Educational Psychology - Loyola University of Chicago, USA. Diplomado en Gestión del Factor Humano - Instituto 
Superior Tecnológico de Monterrey. Psicólogo Educacional, Gerente, Diseñador Instruccional, Consultor en Gestión del Aprendizaje y Capacitación Organizacional. Experiencia en gestión de 
personas y equipos diversos en contexto socioeconómicos distintos dentro y fuera del país. Actualmente es profesor en EDEX y Maestrías de Habilidades Directivas, cursos de Gestión del 
Aprendizaje, Coaching y mentoring en CENTRUM  PUCP.

• CHAVEZ GURMENDI, LUIS ENRIQUE
Graduado en Ingeniería Industrial y egresado MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con especialización en Gestión de Recursos Humanos por Competencias, Reclutamiento y 
Selección de Personas, Compensaciones, Planes de Incentivos, Diseño Organizacional, Gestión del Desempeño, Desarrollo de Personal, Programas de Outplacement, Programa de Reconversión 
Laboral, Negociación Colectiva, Programas de Retiro y Racionalización de Personal. Ejecutivo Senior y Docente a nivel de Post Grado en dirección y gestión de personas. Una carrera profesional 
desarrollada en todos los tópicos de la gestión y administración del Capital Humano. Ha participado directamente en sus fases operativas y ejecutivas, de planificación, gestión, dirección y asesoría 
para empresas de gran prestigio y de diversas actividades de negocios. Actualmente es CEO de Compensation Outsourcing SAC y CEO de Gestión Humana Organizacional SAC, ambas empresas 
consultoras especializadas en dirección y gestión de personas.

• URIBE LAINES, OSCAR ALBERTO
Master of Business Administration, Maastrich School of Management, The Netherlands; MBA en Administración Estratégica, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente de pregrado en temas de Gestión y Dirección 
de Empresas y Recursos Humanos. Docente de posgrado en Gestión de Recursos Humanos, Administración Salarial y Evaluación de Desempeño. Actualmente es Gerente de Administración y 
Recursos Humanos del Centro Corporativo del Grupo Wiese.



Te permite financiar el costo de tu programa con un interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar 
una evaluación crediticia.

Con auspicio de empresas
También puedes financiar tu programa a través de una empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer las condiciones especiales de cada opción.

FINANCIAMIENTO

DURACIÓN:

8 MESES
LECTIVOS

INVERSIÓN:

S/. 12,000 
(Consulta por el descuento por pago al contado).

INICIO:

RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE
DIPLOMATURA
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30 DE OCTUBRE



REQUISITOS PARA POSTULAR

El proceso de admisión a la Diplomatura de Estudio 
Empresarial en Recursos Humanos implica los siguientes 
requisitos y la entrega de los siguientes documentos:

• Uno o más años de experiencia en cargos ejecutivos o empresariales.

• Ficha de Inscripción debidamente llenada.

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de extranjería o Pasaporte, en caso de 
postulantes extranjeros.

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada (tamaño pasaporte, resolución 
no menor a 300 dpi, con saco y corbata, fondo blanco). 

Condiciones: 
• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.

• El costo del programa incluye: Emisión de Diploma CENTRUM PUCP y Certificado 
EADA Business School.

• El costo del programa no incluye: Emisión de certificados, constancias de notas, malla 
académica y participación, u otros.

LUGAR DE DICTADO

OpenPUCP es un nuevo ecosistema de la PUCP, diseñado 
para el emprendimiento y la innovación. Sus principales 
características son la colaboración y la flexibilidad. 
Reflejadas en los distintos usos de los espacios, los horarios, 
los grupos que alberga; así como en los intereses y las 
aptitudes de sus integrantes.

Ubicado en el C.C. Plaza San Miguel, 5° piso
(Av. La Marina N° 2000, San Miguel. Lima – Perú). 

https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm


