DIPLOMADO EN
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DE RECURSOS HUMANOS
CON MENCIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA LA TOMA DE DECISIONES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales relacionados al Área de Recursos Humanos (gerentes, jefes,
superintendentes, supervisores, coordinadores, generalistas, analistas y asistentes),
consultores, asesores empresariales y público interesado que busca desarrollar sus
conocimientos para desempeñarse en la dirección de Recursos Humanos, tanto en
entidades del sector público como privado.

¿QUÉ VAS A LOGRAR?
Desarrollarás y fortalecerás los conocimientos necesarios para diseñar y liderar proyectos estratégicos
del Área de Recursos Humanos.
Desarrollarás estrategias para transformar al Área de Recursos Humanos, impactando en el logro de
objetivos de los diversos equipos de trabajo y en el crecimiento del negocio.
Implementarás 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

HR. Business mindset

Clima laboral y sistemas
de medición

Motivación y comportamiento
organizacional

Coaching ontológico

Efectividad personal y
administración del tiempo

Inteligencia emocional y
dirección de personas

Plan estratégico en recursos
humanos para la toma de decisiones

VENTAJA DIFERENCIAL
5 cursos remotos con enfoque para afrontar la nueva normalidad, con una fuerte orientación
a la aplicación práctica de los conceptos.
1 curso capstone con proyecto práctico:

Plan estratégico en recursos humanos
para la toma de decisiones.

Mención en Habilidades Directivas para la toma de decisiones
Consta de 2 cursos especializados en Habilidades Directivas para la toma de
decisiones
- Efectividad Personal y Administración del Tiempo
- HR. Business Mindset
Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
- Especialista en Habilidades blandas
- Generalista en Administración de Personal
Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e
internacional, exclusivos para nuestros estudiantes del programa.
Plana de docentes especialistas, con grados académicos internacionales y
amplia experiencia profesional vigente y relevante.
* Plan de estudios sujeto a variación

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

admision.postgrado@upn.edu.pe

Curso Capstone:
Sábado: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.

949 360 122

