
Presentación 
 

El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso educativo 

a favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter profesional de extensión 
universitaria y tecnológica promoviendo un desarrollo integral de nuestra sociedad. 

 

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos”, cuyo desarrollo de temas permitirá que los participantes adquieran 

conocimientos y técnicas modernas de gestión de los recursos humanos, buscando que los 

ejecutivos modernos aprendan a gestionar con las personas, comprender que el apoyo 
intangible más valioso que cuenta una organización es su personal, a través de los cuales 

se podrá lograr los objetivos propuestos. 

 

Objetivo General  
 

Capacitar y entrenar a los participantes en procesos, conceptos administrativos y nuevos 

modelos de Gestión del Talento, para aplicarlos en sus respectivas organizaciones. 

   

TEMARIO 
 

I. NUEVAS TENDENCIAS EN RECURSOS HUMANOS 

 El Cambio: la única constante del mundo. 

 ¿Qué están requiriendo las organizaciones en los tiempos actuales? 

 Identificando las características de los cambios. 

 Manejo de la resistencia a los cambios. 

 Nuevas tendencias empresariales. 

 Nuevas tendencias en recursos humanos 

 El cambio como generador de oportunidades. 
 

II. PRODUCTOS VITALES INNOVADORES QUE APLICAN LAS ORGANIZACIONES 

 Reclutamiento y selección de personal 

 ¿Qué se entiende por predictores de éxito? 

 Fases del proceso de selección de personal 

 Selección por competencias 

 Evaluación de desempeño 

 Nuevas maneras de evaluar al personal 

 Evaluación a 180° - Evaluación a 360° 

 Distorsiones en la evaluación de desempeño 
 

CURSO: 
 

“DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

DE RECURSOS HUMANOS –   

32 Hrs.”  
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III. LIDERAZGO, PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN 

 ¿Qué se entiende por liderazgo? 

 ¿El líder nace o se hace? 

 Formando al líder 

 Desarrollo de habilidades de comunicación 

 Conducta ética y valores en el líder 

 Toma de decisiones y gestión del tiempo 

 Solución de problemas 

 Manejo de conflictos 
 

IV. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMO FUERZAS IMPULSORAS DE ÉXITO 

 Importancia de la capacitación 

 ¿Cómo se hace un diagnóstico de necesidades de capacitación? 

 El plan de capacitación 

 El ROI de la capacitación 

 Diseño de planes de carrera 

 Los planes de sucesión 

 Prospectiva estratégica en recursos humanos 

 Experiencias exitosas en recursos humanos 
 

 Dirigido a:  
 
Dirigido a todos aquellos ejecutivos y/o personas que actualmente o en un futuro inmediato 

o mediato proyectan desarrollar sus competencias en procesos de administración del 

potencial humano y/o racionalización administrativa, y que requieran incrementar su 

empleabilidad en la dirección de Personas. 

 

Certificación:    
 

Se entregará un certificado a nombre de la UNFV a todos aquellos participantes que hayan 
cumplido con los requisitos académicos y administrativos exigidos por el curso. Asimismo 

a los alumnos graduados de la UNFV, se otorgara 2.0 créditos Extracurriculares. 

 

Estructura del curso:  
Ocho (08) sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, 

bibliografía digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la 

participación integral. 

 

EXPOSITOR: 
 

Mg. Juana Rafael Aguilera 

Docente con amplia trayectoria profesional y académica.  
Especialista en el tema  

 

 

 

 

 



Inversión:  
 

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 
CORRIENTE 

S/. 400.00 Público en general 82514 

020 110-01-0416304 

S/. 300.00 

Alumnos universitarios de pre 
grado de las diferentes 
universidades del país 

82515 

S/. 360.00 
Alumnos CEUPS y de la 
EUPG-UNFV 

82516 

S/. 200.00 
Personal docente y 
administrativo de la UNFV 

82517 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 20% 
y 25%, el costo total del curso. 

 

  
 
 
 

 
 
 

Información General 
 

 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección 

Social, de la UNFV. 

 Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Teléfonos: 460-6432 / 788-1382  

 

Horario de atención:  
De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:00 p.m.  
 

 

CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Entra a nuestro link 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/index.php/institutos

-y-centros/centros/centro-de-extension-

universitaria-y-proyeccion-social 
 
O visita nuestra página WEB  

http://web2.unfv.edu.pe/ceups/ 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

PAGOS 

Nota: Pague solo con el “Código Banco” si va a cancelar el costo total del curso, si va a 

pagar parte del costo del curso, haga el pago en la “Cuenta Corriente” Nº 110-01-0416304.  

mailto:oeu.ceups@unfv.edu.pe
mailto:ceups.unfv.edu@gmail.com
mailto:univ.ceups.edu@hotmail.com
http://web2.unfv.edu.pe/ceups/


https://www.facebook.com/unfvceups/ 

 

INICIO 
Miércoles, 05 de junio del 2019 
 

HORARIO 
Lunes y miércoles de: 18:30 a 21:45 horas. 
 

LUGAR 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social CEUPS-
UNFV. 

Av. Brasil Nº 2483 “A” – Jesús María 
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