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DIPLOMADO EN GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO
En este diplomado, obtendrás las competencias y conocimientos necesarios para que puedas diseñar y
liderar procesos de selección y retención de personas, así también desarrollarás proyectos que impacten
positivamente en el clima laboral de la empresa y en el desempeño de los recursos humanos.

553 horas y 25 créditos:
Responsabilidad
Social y Ética
Gerencial

Competencias
Laborales

Gestión de Indicadores
en el Desempeño
Laboral

Diseño de Puestos
por Competencias

Selección y
Reclutamiento de
Personal por
Competencias

Normativa y
Negociación
Laboral

Gestión de
Remuneraciones y
Beneﬁcios

Managing the Globally
Diverse Firm
(Curso Virtual)

* Estructura curricular referencial sujeta a cambios con previo aviso.

BENEFICIOS QUE OFRECE LA ESCUELA DE POSTGRADO
DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE:
CALIDAD Y EXIGENCIA ACADÉMICA:
Nueva Estructura Académica:
• Mallas desarrolladas bajo enfoque estratégico deductivo: de una visión macro hasta
cursos especializados.
• Más horas de estudios distribuidas en horas presenciales y horas de prácticas virtuales
(aula virtual UPN).
Metodología de Enseñanza:
• Metodología con enfoque andragógico: estrategias de enseñanza centradas en adultos.
• Integración de la Psicología Positiva, la Responsabilidad Social y la Ética, como ejes temáticos
transversales para fortalecer las habilidades blandas.
• Estudio y resolución de casos.
• Debates y trabajos en equipo.
• Desarrollo de cursos virtuales y presenciales (Blended)

Nuestros Docentes:
• Contamos con una plana docente altamente calificada.
• Los docentes cuentan con amplia experiencia en el mundo laboral y de cátedra universitaria en
diferentes universidades de prestigio nacional e internacional.
• Los docentes de los cursos virtuales han sido capacitados según los estándares de Laureate
International Universities, para desarrollar la materia.

INTERNACIONALIDAD:
• Posibilidad de participar en semanas internacionales(1): son semanas intensivas de desarrollo
profesional y cultural, donde tendrás acceso exclusivo a conferencias y eventos internacionales.
• Incluye un curso virtual con certificación internacional por Laureate International Universities, la
red de universidades privadas más grande del mundo, a la cual la Universidad Privada del Norte
pertenece.

LA POSIBILIDAD DE LOGRAR UNA MAESTRÍA ESPECIALIZADA(2) EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
El diplomado en Gestión del Talento Humano es parte conformante de nuestra Maestría modular en
Gestión del Talento Humano:
Diplomado en
Dirección Estratégica
de Recursos
Humanos

Diplomado en
Gestión del
Talento Humano

Módulo de
Investigación

Maestría en Dirección
y Gestión del
Talento Humano

La estructura de los diplomados te permitirá continuar tus estudios hasta obtener una Maestría(2):
• Al finalizar cada diplomado, obtendrás un certificado que te permitirá avalar tus conocimientos
y la continuidad de tus estudios.
• Al finalizar el módulo de investigación estarás preparado para sustentar la tesis y obtener el
Grado de Maestro.

(1) Sólo para los estudiantes que aprueban el módulo de investigación. Opción no incluida en el costo.
(2) Previo cumplimiento de requisitos.
(*) “La universidad se reserva el derecho a cancelar o modiﬁcar la fecha de inicio del programa,
en caso no se alcance el mínimo de estudiantes admitidos hasta el mismo día del inicio del programa”.

Trujillo: Av. Ejército 920 Urb. El Molino T. (044) 606222 anexo: 4505
Breña: Av. Tingo María 1122 T. (01) 6044700 anexo: 3477

