
Gestión de
Recursos Humanos

D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L



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 Internacional Empresarial 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.

D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Gestión de
Recursos Humanos



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

Tercera Certificación (Opcional)

Programa Avanzado Internacional en Innovación 

y Emprendimiento (viaje de estudios opcional a 

Barcelona, España)

Perfil del Participante

30 años de edad en promedio

5 años de experiencia promedio

16% directores

25% jefes

22% especialistas

37% coordinadores/analistas

72% mujeres

28% hombres

Comprender el papel estratégico de los recursos 

humanos en las organizaciones.

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



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 asegura el nivel de profundidad que 

requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al 

pertenecer a una comunidad que agrupa a los 

mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al 

Campus Virtual y material complementario del 

curso.

Curso Online con la Escuela de Alta Dirección y 

Administración de España (EADA).

Ventajas

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.

Recibirás una sólida formación académica 

y práctica, que permitirá perfeccionar tus 

conocimientos en recursos humanos.



Estrategia y Procesos de Recursos Humanos

Reclutamiento y Selección

Comunicaciones Internas

Evaluación del Desempeño 

Capacitación y Desarrollo

Remuneraciones y Beneficios

Negociaciones y Manejo de Conflictos

(curso online EADA)

Simulación Casuística Integral de la 

Dirección de Recursos Humanos

Plan de Estudios

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..

Módulo I

Módulo II

Módulo III

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.



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 – Curso 

TAF Integrador

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

José Antonio Villagra Villanueva 

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.

Luis Enrique Chávez Gurmendi 

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.



Jennifer Palacios Hernández

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.  

Manuel Gómez Buroz

El profesor Gómez es Magister en Administración, Instituto de Estudios Superiores 

de Administración (IESA), Venezuela. Licenciado en Gerencia de Recursos Humanos, 

Universidad de Oriente, Venezuela. En relación a su experiencia profesional, se ha 

desempeñado como VP de HR en Hangertips para LATAM. Director de la Universidad 

Corporativa del Grupo BECO &amp; Co. Profesor de Educación Ejecutiva del IESA en 

Caracas y Panamá. Consultor académico para Learnsity, educación en línea.

Columnista de opinión para Caraota Digital y autor de diversos artículos para la revista 

Debates IESA. Actualmente es Profesor en el Área Académica de Marketing en CENTRUM 

Católica Graduate  Business School (Formación Continua).

 

Sol Sanguinetti

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, 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.



Marcelo Pimentel

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 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.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Inicio
Setiembre 2021

Duración y Horario
8 meses lectivos
Miércoles y viernes de 19:00 a 22:30 hrs
Curso Online EADA Business School

Modalidad  
Aula virtual sincrónica (Clases en tiempo real)

Inversión*
S/. 16,500 

Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

Requisitos
Contar con un año mínimo de experiencia en cargos ejecutivos 
o empresariales.
Documentos requeridos:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Los precios y condiciones están sujetos a variación
La inversión incluye:
- Emisión del diploma CENTRUM PUCP y  Certificado  EADA Business School
- Costos académicos
La inversión no incluye: 
- Opción a la tercera certificación

* Condiciones

Ficha de inscripción
Copia simple del DNI (ambas caras), Carné de extranjería o 
Pasaporte (para postulantes extranjeros) 
Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(Formato CENTRUM)
Compromiso de Honor (Formato CENTRUM)
Compromiso financiero (Formato CENTRUM)
Abono de S/100 por proceso de admisión

-
-

-

-
-
-

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:


