DIPLOMADO EN
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DE RECURSOS HUMANOS
Dirigido a profesionales altamente competitivos del área de recursos
humanos (gerentes, jefes, superintendentes, supervisores, coordinadores,
generalistas, analistas y asistentes) y en general, que buscan desarrollar sus
conocimientos para desempeñarse tanto en entidades del sector público
como privado que están relacionados en los temas de la dirección estratégica
de los recursos humanos.

¿QUÉ VOY A LOGRAR
ESTUDIANDO ESTE PROGRAMA?
Desarrollarás y fortalecerás las competencias y conocimientos necesarios para
diseñar y liderar procesos y proyectos estratégicos en el área de recursos humanos.
Desarrollarás estrategias para transformar al área de recursos humanos en un socio
estratégico de la empresa, los que impactarán en el logro de objetivos en los diversos
equipos de trabajo y en el crecimiento del negocio.
Implementarás las buenas prácticas laborales siguiendo estándares
internacionalmente reconocidos (del ranking GPTW: con una filosofía de los mejores
lugares para trabajar)
Integrarás los diversos factores humanos y estratégicos que determinen y aseguren
la dirección de las decisiones para la continuidad y crecimiento del negocio.

PLAN DE ESTUDIOS*
Psicología positiva
para Líderes

Valores y Cultura
Organizacional

Clima laboral y
sistemas de medición

Comunicación efectiva

Coaching Ontológico

Inteligencia emocional y
Dirección de personas

Motivación y Comportamiento
Organizacional

Leading in a Dynamic Era
(curso virtual)

VENTAJAS DIFERENCIALES
Docentes certificados con más de 20 años de experiencia
laboral desarrolladas en el sector público como empresas
privadas de alto reconocimiento a nivel nacional como
internacional.
Plataforma de enseñanza - aprendizaje online Blackboard
Collaborate, para el soporte de algunos cursos virtuales.

*Plan de estudios sujeto a variación

CAMPUS BREÑA

Av. Tingo María 1122.
(01) 604 4700 - Anexo: 3477
941 444 871

CAMPUS CAJAMARCA

Vía de Evitamiento s/n cdra 15.
(076) 602525 - Anexo: 2004
943 399 477

CAMPUS LOS OLIVOS

Av. Alfredo Mendiola 6062.
(01) 614 3300 – Anexo: 3072
949 160 370

CAMPUS TRUJILLO

Av. Del Ejército 920 - Urb. El Molino
(44) 606 200 – Anexo 4507
949 160 370

