Diplomado Desarrollo del Talento Humano y Nuevas Tendencias
Organizacionales
Objetivo General:
Presentar al participante las nuevas tendencias del área de talento humano para que
aprenda a través de prácticas y simulaciones los cambios que debe hacer para fortalecer su
área y obtener resultados con mayor efectividad.

Objetivos Específicos:





Identificar diferencias entre recursos humanos y talento humano
Aprender sobre las nuevas tendencias enfocadas al talento humano
Conocer las sociedades VUCA y el papel de talento humano sobre estos temas.
Practicas los nuevos cambios en la gestión de compensaciones y sueldos.

Competencia Previas:





Conocer el área de Talento Humano
Entender las nuevas tendencias que conllevan a nuevas prácticas de talento humano
Crear gestores de talento más capacitados bajo en enfoque de los cambios globales
Conocer temáticas desde el área de talento hasta aspectos administrativos con las nuevas
prácticas.

Dirigido:
Colaboradores de áreas de Personal, responsables del gerenciamiento de procesos
humanos enfocados a la estrategia de la organización.
Encargados de operar la responsabilidad social en las empresas
Profesionistas interesados en la actualización relacionada al Talento Humano.

Programa:

Sesión cero INTRODUCCION

Explicación a la Metodología del Diplomado, plataforma moodle y
proyecto de acreditación
Coordinador: Gerardo López

Módulo: I Tendencia de cambio,
de recursos humanos a Talento
humano (12)

Tema I. Redefiniendo la misión y visión del departamento de recursos
humanos
Tema II. Pensamiento estratégico en el talento humano
Tema III. Panorama general sobre las nuevas tendencias

Instructor

Lic. Diana Calderon

Módulo II: Organizaciones que
aprenden, gestión de
conocimiento

Tema I. De la capacitación al desarrollo del talento
Tema II Las nuevas tendencias en los procesos de aprendizaje
(neurociencias, gamificación e e learning)
Tema III Herramientas para medir la transferencia de aprendizaje y el
ROI

Instructor

Mtro. Gerardo López Ramírez

Módulo III
Nuevas estrategias en
atracción, selección y retención
del talento humano

Tema I. Nuevas estrategias en atracción, selección y retención del
capital humano a través del enfoque por competencias y sistémico
Tema II. Captación de talento
Tema III. Entrevista por competencias
Tema IV. Uso de plataformas

Instructor

Lic. Alejandra Maldonado

Módulo IV
Sueldos y compensaciones

Tema I. Evaluación del desempeño
Tema II. Tabulador de sueldos
Tema III. Sueldos y compensaciones
Tema IV. Modelo de compensación estratégica y reformas fiscales

Instructor

Sara Alejandra Larios Santoyo

Módulo V
Talento humano y la gestión en
las sociedades VUCA (16 horas)

Tema I. Sociedades VUCA
Tema II Las nuevas prácticas que considera el área de talento humano
para abordarlas
Tema III Propuestas y mejoras

Instructor

Martha Garcia Gil

Módulo VI
Integración de aprendizajes

Sesión de integración de aprendizajes del diplomado

Instructor

Gerardo López

Instructores:

Dra. Diana Calderón Zapata
Doctorado en Planeación Estratégica, Maestría en Desarrollo Humano y Capital
Intelectual egresada por UPAEP, Licenciada en Administración de Empresas
Consultor Organizacional en Procesos de desarrollo de personal en diferentes
empresas: del sector automotriz, universidades, empresas de servicios y Cámaras
Empresariales etc. En Puebla, Veracruz, Monterrey, Chiapas, Mérida, Oaxaca,
Tlaxcala, Guadalajara, Hermosillo y Colombia.
Experiencia profesional de 25 años de trabajo en diferentes empresas en el área de
Recursos Humanos y el área de Proyectos y mejora continua. De 1996 a 2008 trabajó
en Volkswagen de México, atendiendo procesos de Capacitación y Desarrollo para
personal desde Directivos, Empleados y Personal Técnico. Realiza Clima
Organizacional.
Profesor de Cátedra en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, Universidad
del Valle de Puebla.

Mtro. Gerardo López Ramírez
Ostenta el grado de Maestro en Desarrollo Humano por la Ibero Puebla, Licenciado
en Administración de Empresas. Ha cursado programas de diplomado y
especialización en: recursos humanos, liderazgo para la transición; aprendizaje
acelerado; formación en competencias laborales, entre otros
Certificado como Coach Internacional por la International Coaches Technologies.
Profesionalmente se desempeña como facilitador y consultor organizacional.
Socio principal y fundador del despacho Human Technology & Training.

Lic. Alejandra Maldonado
Licenciada en Psicología clínica y se ha especializado en psicología organizacional.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de reclutamiento y selección
en empresas de industria y servicios.
Consultor independiente para diversas organizaciones, empresas y despachos.

Dra. Martha García Gil
Doctora en dirección de organizaciones
Ha sido consultora para diversas empresas en América Latina
Ha publicado cinco libros
Recibió el premio nacional de calidad por la STPS.
Docente para diversas instituciones educativas.

C.P. Sara Alejandra Larios Santoyo
Licenciada en Contaduría Pública y Auditor por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Maestra en Dirección y Estrategias de Recursos Humanos por
la Ibero Puebla.
Profesionalmente se ha desarrollado en el sector servicios como es el caso de INGComercial América, Oriflame México, y en el sector educativo como Jefe de
Contabilidad y actualmente como Coordinadora de nóminas, pagos y
compensaciones.

Datos importantes:
Inicia: 04 de marzo de 2019
Finaliza: 26 de agosto de 2019

FECHA LÍMITE DE PAGO E INSCRIPCIÓN 25 DE FEBRERO
DE 2019

Horario Módulos:
Lunes 17:00 a 21:00 horas

Duración: 87 horas

Calendario Módulos:
4, 11 y 25 de marzo
1, 8, 22 y 29 de abril
6, 13, 20 y 27 de mayo
3, 10, 17 y 24 de junio
1, 8 y 29 de julio
5, 12, 19 y 26 de agosto

Sesión Informativa: miércoles 20 de febrero a las 18:00 horas, salón B-205

Costo:
Inversión Total de $ 14,970.00 dividido en 5 pagos mensuales de $ 2,994.00

*NOTA IMPORTANTE:
Si eres acreedor a algún tipo de descuento, deberás notificarlo al momento de inscribirte, de
lo contrario no podrá ser aplicado en lo posterior.

DESCUENTOS
5% por pago anticipado del costo total de un programa (que tiene dos o más exhibiciones).
10% por cada recomendado inscrito, hasta obtener un máximo de 50%.
15% a padres de alumnos y ex alumnos en preparatoria, licenciatura o posgrado en IBERO
Puebla.
20% a alumnos y ex alumnos de licenciatura o posgrado de IBERO Puebla.
20% a personas que hayan concluido algún programa de Educación Continua de IBERO
Puebla.
20% a egresados del Sistema Universitario Jesuita (Ibero México, Torreón, León, Tijuana,
ITESO y Ayuuk)
20% a padres de empleados de tiempo completo para el Programa PUPA.
20% de descuento a jubilados de IBERO Puebla.
40% a empleados de medio tiempo de IBERO Puebla. (CUPO LIMITADO)
50% a docentes, prestadores de servicios profesionales de IBERO Puebla que se encuentren
activos al momento de su registro. (CUPO LIMITADO)
80% a empleados de tiempo completo de IBERO Puebla. (CUPO LIMITADO)
80% a familiares directos –hijos y cónyuge- de empleados de tiempo completo de IBERO
Puebla. (CUPO LIMITADO)
*Pregunta por los descuentos acordados en convenios con empresas o gobierno.

IMPORTANTE: La apertura de los programas está sujeta a un mínimo de alumnos inscritos, por lo
que Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un programa cuando no se reúna dicho
número. En ese caso, la devolución de los montos pagados por el alumno procederá al 100%. Si
un participante desea cancelar su inscripción y solicita devolución de lo pagado, lo deberá notificar
por escrito sujetándose a las políticas de la Dirección de Tesorería vigentes.

PROMOCIONES DE PAGO
5% de descuento por pago anticipado del costo total de un programa (que tiene dos o más
exhibiciones)
Pago a 3 meses sin intereses con VISA y MASTERCARD (excepto AMERICAN EXPRESS)
Pago a 6 meses sin intereses con VISA y MASTERCARD (excepto AMERICAN EXPRESS)
Pago a 12 meses sin intereses con VISA y MASTERCARD (excepto SANTANDER y
AMERICAN EXPRESS)
Los meses sin intereses únicamente aplican para el pago total anticipado a montos
mayores de $10,000.00

*Promociones no acumulables.
*Información Sujeta a cambios sin previo aviso.
*Se aplican restricciones

