
Diplomado Especializado

Modalidades de estudio:
Presencial, SemiPresencial y Virtual en VIVO

Del 07 de noviembre 
al 27 de diciembre

Sólo Jueves
De 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Al inscribirte obtendrás una Beca en nuestros 
Cursos (Oratoria o Marketing Personal)30%

Dscto.

RECURSOS HUMANOS Y 
LEY SERVIR



Está diseñado para profesionales con una visión estratégi-
ca e interés en la gestión del capital humano, las relacio-
nes laborales y el diagnóstico empresarial. Este curso 
brindará las herramientas y técnicas para formar un nuevo 
estilo de directivo con habilidades específicas en el área 
de recursos humanos y con una perspectiva global que 
contribuya al desarrollo de las organizaciones.

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



Liderar equipos de alta efectividad, negociar de manera proac-
tiva y manejar conflictos, con capacidad de generar una visión 
que apoye y contribuya a potenciar el desarrollo organizacional 
de su empresa.

OBJETIVOS DEL

DIPLOMADO



Funcionarios y servidores 
públicos de distintas áreas 

como: Planificación, 
inversión, control, 

presupuesto, contrataciones 
y recursos humanos.

Directivos y funcionarios 
interesados en potenciar 

sus habilidades en los 
procesos que se emplea 

en la gestión pública.

Profesionales 
interesados en 

ingresar al sector 
público.

¿A QUIEN ESTÁ
DIRIGIDO?



La Gestión de Recursos Humanos en el Perú.
La Reforma del Servicio Civil en el Perú.
Características de la Reforma del Servicio Civil.
Clasificación de los servidores Públicos.
El Proceso de Incorporación al Servicio Civil.
La Gestión del puesto su Incidencia en los procesos de Recursos Humanos.
Gestión de la capacitación, cendimiento y evaluación de desempeño.
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador sobre los instrumentos de gestión. 
Gestión de Relaciones humanas y sociales: bienestar social, Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Acorde a las necesidades del desarrollo del talento humano en las entidades del Estado, y el régimen SERVIR.

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS»

Temario Académico



Capacitadores de alto nivel nivel académico, Certificados por el OSCE

NUESTRO STAFF
DE DOCENTES»

Politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en Gestión y Políticas Públicas a nivel nacional, 
regional y local. Experiencia en formulación y gestión de proyectos BID – PNUD.

DANIEL SALAS ROCA

Directora y Fundadora de DIVERSA® - Points of You® Certified Trainer - LEGO® Serious Play® Certified Facilitator. Especia-
lista en Capacitación y Desarrollo de Personas de acuerdo a la implementación de la Ley Servir; docente, facilitadora y consul-
tora en habilidades gerenciales y gestión del capital humano en el sector público y privado.

VANESA DELGADO CHAVARRY

Psicólogo con Maestría en Psicología Organizacional - URP, especialista en Gestión de Recursos Humanos por Competencias y 
en Derecho Laboral. Capacitador en las universidades URP, UPN, UPC, IPE y CIBERTEC. Miembro del Comité Consultivo de la 
Maestría en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos URP. Gerente Público de RRHH desde mayo 2015 por 
SERVIR. Asesor de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Contraloría General de la Republica, CEPLAN, CNM, 
SERVIR.

YURI RENGIFO RIVAS



Presencial
El participante asiste a las clases que se desarro-
llan en nuestro laboratorio.
Nuestros docentes especialistas en el tema 
desarrollarán las sesiones de manera practica, 
exponiendo ejemplos concretos desde su expe-
riencia en el Sector Público y Privado.

Semipresencial
Le crearemos un usuario y contraseña para que pueda 
ingresar a nuestra escuela virtual que se encuentra 
ubicada en nuestra página web. 
En la misma encontrará los videos grabados de las 
sesiones presenciales del Diplomado, los materiales de 
estudio que recibirá en clase, materiales adicionales 
como normatividad, lecturas y textos, etc.

MODALIDADES DE
ESTUDIO

Lugar de las clases
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

»

Del 07 de noviembre al 27 de diciembre 

Sólo Jueves De 6:30 p.m. a 9:30 p.m.



MODALIDADES DE
ESTUDIO VIRTUAL EN VIVO

Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o tablet.

Campus de facil manejo
SOMOS MULTIPLATAFORMA

»

Transmisión en VIVO Evaluación en línea

Acceso al campus virtualChat en tiempo real

Desde nuestra plataforma accederás 
a todas nuestras conferencias en 
tiempo real.

Podrá realizar su examen en el 
campus virtual desde la comodidad 
de tu casa.

Nuestro campus virtual estará 
habilitado todos los días las 24 horas 
a su disposición y los 7 días de la 
semana.

Plantea preguntas e interactúa con 
el docente y los demás asistentes de 
clase.



¿POR QUÉ CAPACITARTE
EN CEPEG?

Certificación
por 200 horas académicas.

Aumentas las posibilidades de ser 
promovido

Mejoras tu desempeño laboral

Consolidas tu experiencia laboral

Puedes estudiar desde cualquier 
parte del mundo.

Amplías tus conocimientos y te 
actualizas

»



Curso
Marketing Personal

Curso
Oratoria y Presentación
de Alto Impacto
Octubre del 2019 Octubre del 2019

PARA PODER
EMPRENDER

APTITUDES
Y

HABILIDADES

CÓMO IDENTIFICAR
MIS

Inscríbete y llévate una
BECA COMPLETA
de Desarrollo de Habilidades

¡Tu elijes cual! 



Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de inscripción que 
encontrará haciendo clic en el siguiente enlace:
https://www.cepeg.pe
También puede solicitar el envió de la ficha de inscripción , escri-
biéndonos a: informes@cepeg.pe
Para Instituciones: ** Si la institución solventara la inscripción, 
deberá solicitar una cotización, no se aplica los costos que figuran 
en esta publicación.
Puedes realizar los pagos en nuestra oficina Jr. Natalio Sánchez 
220 - 706 Edificio Plaza (Altura Cdra. 05 Av. arenales) 
En efectivo o con tarjeta de crédito VISA
Pagando vía internet con tarjetas visa, Ingresar a: 
https://www.cepeg.pe/VISA.html
Mediante la vista de un promotor a su institución, podrá efectuar 
el pago de su inscripción.

INVERSIÓN Y
FORMAS DE PAGO»

Nuestras
cuentas Enviar el voucher a contabilidad@cepeg.pe

04-015-950957

488-3000860210

191-30206112-0-23

015-755-6937

0011-0175-0200635305-72

ó 03 cuotas de S/ 253.00

Si paga hasta el 31 de octubre

S/ 595.00 S/ 850.00

*Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio.

30%
Dscto.



01 711 0707 
981 373 774

Asesora Corporativa:
Lourdes Gomero

Programas In-House

Solicita tu cotización

Cumple tu PDP
y capacita a tu personal con éxito!!

Cepeg cuenta con área dedicada a la elaboración de Programas Inhouse y grupos corporativos que trabaja exclusivamente con 
instituciones públicas y privadas en todo el Perú con frecuencia la oferta convencional resulta insuficiente para responder con 
éxito a las exigencias que las organizaciones demandan hoy en día de los colaboradores.

Inscripciones coorporativas
Inscribe al personal de tu institución y capacítalos en 
las diversas especialidades que sus necesidades 
demandan y cumple tu PDP con éxito.



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

/cepegperuwww.cepeg.pe 998 375 247/cepegperu /cepegperu

Jr. Natalio Sánchez 220 - 705, 706 y 707 Edificio Plaza
Jesús María (Altura Cdra. 05 Av. arenales)

Central Telefónica: 01 711 0707
998 375 247 |  932 046 311 |  923 235 716
933 934 617 | 946 309 966 | 997 223 289

inscripciones@cepeg.pe | ventas@cepeg.pe
informes@cepeg.pe | info1@cepeg.pe

H. de atención:
Lunes a Viernes: De 9:00 am a 9:45 pm
Sábados: De 9:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm a 5:15 pm


