
Dirigido a todo gestor que desee convertirse en un especialista en Gestión del Talento Humano, 
en un nuevo líder del mercado (gerentes, jefes, superintendentes, supervisores, coordinadores, 
generalistas, analistas y asistentes), consultores, asesores empresariales y público interesado en 
conocer los principales procesos y herramientas de recursos humanos que les permitirán dirigir 
adecuadamente a sus respectivos equipos de trabajo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

DIPLOMADO EN
GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

CON MENCIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Mención en Transformación Digital
Consta de 2 cursos especializados en Transformación Digital:
 - Gestión disruptiva y digital trends
 - HR. Analytics

Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
 - Especialista en Reclutamiento y Selección de personal
 - Especialista en Compensaciones y negociación laboral

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.

¿QUÉ VAS A LOGRAR?

PLAN DE ESTUDIOS*

Gestión disruptiva y
digital trends

Diseño de puestos
por competencias

Plan estratégico de la gestión humana
con transformación digital

VENTAJA DIFERENCIAL

Desarrollarás y fortalecerás conocimientos necesarios para diseñar y liderar procesos de 
atracción, motivación y retención de personas.

Podrás incrementar tu red de contactos participando de eventos diseñados por UPN para reunir 
y promover la interacción entre profesionales del sector.

Desarrollarás estrategias que impacten en mejoras del clima laboral y en el desempeño del 
talento humano.

Implementarás las buenas prácticas laborales siguiendo estándares internacionalmente 
reconocidos (del ranking GPTW: con una filosofía de los mejores lugares para trabajar).

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:

Competencias laborales

Selección y reclutamiento de
personal por competencias

Normativa y
negociación laboral

Gestión de remuneraciones
y beneficios

HR. Analytics Planeamiento estratégico de la gestión
humana con transformación digital

 admision.postgrado@upn.edu.pe 949 360 122

* 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.

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


