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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una 

amplia gama de programas de educación continua diseñados para 

las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes. 

Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta 

programas diseñados a medida y personalizados para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y 

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e 

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su propio 

conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad global con 

impacto positivo en su familia, organización y país.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas

Educación Ejecutiva

Programs

Lifelong Learning



Acerca del Programa
Gestión de Recursos Humanos

La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra región enfrenta al día de hoy y la necesidad de contar 

con una visión global, hacen esencial una formación especializada de alto nivel con un componente de estudio 

internacional.

La Diplomatura de Estudio 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 según el entorno de su organización.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión de Recursos Humanos

EADA BUSINESS SCHOOL
Programa Avanzado Internacional en Gestión de Recursos Humanos

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• 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 aprender a aplicarlas

eficazmente.

•  Comprender cómo la gestión de personal influye en

la efectividad, eficiencia y calidad de los resultados

globales de la organización.
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Contenido del Programa
Gestión de Recursos Humanos

Módulo 1A
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.

Módulo 1B
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.

Módulo 1C
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.

Módulo 2A
Evaluación del Desempeño
(EADA Business School)

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. Este curso será dictado por EADA.

Módulo 2B
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.

Módulo 2C
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. 

Módulo 3A
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.

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.
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Contenido del Programa
Gestión de Recursos Humanos

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.
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Módulo 3B
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.



Plana Docente
Gestión de Recursos Humanos

Villagra Villanueva, José 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.

Chávez Gurmendi, Luis

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 adm. nistración 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.

Palacios Hernández, Jennifer

La profesora Palacios es Magister en Dirección Estratégica y Liderazgo, CENTRUM. Licenciada en Psicología 
Clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado 
como Analista de Atracción del Talento en el Banco Interbank. Consultora en Recursos Humanos en Gestión 
Talento. Cuenta con experiencia como jefe de práctica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente 
es Analista de Atracción de Talento en el Banco Interbank. 

Gómez Buroz, Manuel

MBA (IESA), Coach Certificado (IESA), Licenciado en Gerencia de Recursos Humanos (UDO). Consultor 
especializado en el desarrollo de propuestas y soluciones creativas a problemas complejos en las áreas de 
aprendizaje organizacional, fashion retail, liderazgo y endomarketing. Profesor Invitado de Educación Ejecutiva en 
IESA. Ha ocupado posiciones de alta gerencia y dirección en el área de gestión de talentos dentro de empresas y 
conglomerados del sector retail, con énfasis en aprendizaje, desarrollo y universidades corporativas.

Sanguinetti, Sol

La profesora Sanguinetti es Master of Public Administration de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Lima, Perú. En relación a su experiencia profesional, 

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.
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Plana Docente
Gestión de Recursos Humanos

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.
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ha trabajado para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en Nueva York, el Programa de las Naciones Unidas (UNDP) en Nueva York y Perú, entre otros 
organismos. Cuenta con sólido conocimiento en Políticas Públicas, Desarrollo Sostenible, Comunicaciones, 
Gestión y Procesos, en niveles programáticos y operativos, tanto internacional y nacionalmente, en organismos 
internacionales, sector público, sociedad civil y la academia. Actualmente trabaja en su propia ONG que está 
enfocada en desarrollo sostenible y en la generación de conocimiento académico en la Región Latinoamericana. 
Además, es Profesora Investigadora en CENTRUM PUCP Business School.

Dumler, Francisco

El profesor Dumler es Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de 
Maestría en Antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Diploma Internacional en Negociaciones, 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires. Diploma en Gerencia Social, INDES-BID, 
Washington DC. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En relación con su experiencia profesional ha ocupado el cargo de Ministro de Estado en la cartera de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; fue Viceministro de Construcción y Saneamiento, Gerente de la Contraloría General 
de la República, Gerente General y Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 
– FONCODES, Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, Secretario General del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria – INIA. Ha sido miembro de los Directorios de SEDAPAL y del Fondo Mi Vivienda. 
Fue Gerente de administración en CEPES y GRADE entre otros organismos privados. Asimismo, ha desarrollado 
múltiples proyectos y consultorías para entidades de Cooperación Internacional, Organismos Multilaterales 
y entidades públicas y privadas en el Perú y en el extranjero. Realizó labor docente desde 1988 en diferentes 
facultades y maestrías de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente en la Escuela de Posgrado 
en Administración y Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en las Escuelas de Posgrado de 
la Universidad del Pacífico y Cayetano Heredia, además del CAEN.

Actualmente es presidente del Directorio de SEDAPAL, miembro del Consejo Consultivo de Fundación Los 
Andes-Yanacocha, Vicepresidente de Desarrollo en INVERTIR consultores SAC, y Profesor TP en exclusividad de 
CENTRUM PUCP Business School.

Pimentel, Marcelo

El profesor Pimentel tiene estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas (DBA), Maastricht 
School of Management, Países Bajos y Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Magíster en Administración 
Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master Internacional en Liderazgo de 
la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA, España. Licenciado en Administración de Empresas de 
la Universidad de Lima, Perú. Cuenta con estudios de posgrado de la Université Laval de Québec en Canadá, 
de la University de Cologne, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima y es alumni DAAD (Deutscher 
Akademisher Austauschdienst – Servicio Alemán de Intercambio Académico).

Amplia experiencia como Gerente, Ejecutivo, Consultor y Profesor. Ha desarrollado su actividad profesional en 



Plana Docente
Gestión de Recursos Humanos

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.
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Sudamérica y Centroamérica en Control de Gestión, Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos y Planeación 
Estratégica en empresas multinacionales y corporaciones como Santander, BBVA,  Belcorp, entre otras.  Su 
experiencia incluye actividades profesionales en las áreas de gestión de personas tanto en la comercialización 
como en la manufactura. Se ha desempeñado como capacitador profesional en Guatemala, El Salvador y Bolivia.  
Ha sido  Director de Administración en CENTRUM PUCP. Es asesor financiero en un importante holding nacional 
con negocios en el sector el inmobiliario, importador, de almacenaje y de servicios empresariales. Actualmente es 
Profesor de CENTRUM PUCP Business School.

Noriega, Angel

El profesor Noriega es Master en Organización y Dirección de Empresas de la Universidad de Lleida de 
Barcelona, España; Executive MBA de la Universidad Diego Portales & Flandes, Chile; Magíster en Psicología de la 
Universidad de San Martín de Porres, Perú. Licenciado en Psicología y egresado del Doctorado en Psicología de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. PADE Administración de Recursos Humanos, ESAN. Advanced 
Human Resources Program, University of California Berkeley y otros cursos de especialización.

Amplia experiencia ejecutiva y gerencial en el Grupo Minero Milpo (El Porvenir) y el Grupo Industrial Gloria 
(Casa Grande y Cartavio) como Superintendente de Recursos Humanos, EsSalud (Gerente Central RH), SUNAT 
(Gerente de Relaciones Laborales, Gerente de Desarrollo de Personas), Southern Peru Copper Corporation (Jefe 
General de Entrenamiento), Sunbeam & Oster (Jefe RRLL), Grupos Cassadó y Quevedo (Gerente Corporativo 
de RH), Centromín Perú (Jefe RRII en Casapalca, Morococha, Yauricocha, Cerro de Pasco). Ha sido asesor en su 
especialidad para el Ministerio de Salud. Del mismo modo, ha desarrollado labores de consultoría, capacitación 
y/o coaching para importantes empresas como: Minera Yanacocha, Barrick Misquichilca, Grupo Buenaventura 
(Uchucchacua), Petrobras, Telefónica del Perú, Microsoft del Perú, Petroperú, SUNAT, Duke Energy, Electroperú, 
OIT, Grupo Crédito, Laboratorios Bagó, Laboratorios Indufarma, Electro Ucayali, Cencosud, Minera Condestable, 
Ripley, Electro Sur, ENEL, Caja Arequipa, Multimix (Grupo Gloria), entre otras.

Actualmente es Director Gerente de Noriega y Asociados, Consultor en Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos y Profesor en CENTRUM PUCP Business School.



Admisión
Gestión de Recursos Humanos

Inversión regular

S/. 16,500

Financiamiento

• Al contado

• Financiamiento bancario

• Financiamiento CENTRUM

• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP

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.

Auspicio Empresarial

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.

Requisitos para postular

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 

ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de 

admisión enviando un correo electrónico a tu asesora 

de capacitación con los siguientes documentos:

• Ficha de Inscripción completa

• 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)

Duración

8 meses lectivos

Frecuencia semanal

Horario

Lunes y Jueves de 19:00 - 22:30

Sesiones ZOOM

Modalidad

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes 

y profesores, el programa será dictado 100% bajo 

modalidad virtual)

Condiciones

- Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación

- El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP y EADA Business School

- El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

Calidad Educativa

Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente

Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar 
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino 
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético

Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados

Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con el 
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad

La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a 
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener 
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP

Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales 
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

90#

1#

#78

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive MBA 
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

2#

Nuestros
Rankings
 
Las mediciones de calidad en educación gerencial 
más serias y confiables del mundo ubican a 
nuestros programas en lugares preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes que 
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas 
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor 
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe
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Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica
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