
GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS



El profesional de Recursos Humanos está formado en principios y valores 
éticos, orientados a los objetivos empresariales, buscando además la 
armonía y el bienestar de sus colaboradores. Tiene profundo conocimiento 
de las actividades de las distintas áreas de la empresa. Su formación 
jurídica en el campo del derecho individual y colectivo del trabajo, así como 
el de la seguridad y la salud laboral, hacen de ellos unos excelentes             
especialistas, instruidos además, recalcando la importancia de la            
sensibilidad social. Dominan las técnicas de gestión y administrativas de 
personal en todos sus ámbitos. Son buenos negociadores que contribuyen 
a generar excelentes relaciones laborales.

En el escenario laboral el profesional de gestión de recursos humanos puede incorporarse en cualquier tipo de 
empresa, ya sea industrial, comercial o de servicios, sin importar el sector en la que se encuentre, desempeñando 
funciones de dirección de personal, de capacitación y motivación en el desarrollo de la organización y en las        
relaciones laborales y sindicales.

Podrá ocuparse igualmente en las áreas de consultoría y asesoría empresarial en el sector privado o público y 
también en las áreas que contribuyan al desarrollo armónico de los Recursos Humanos. Asimismo, tendrá las 
bases para emprender su propio negocio de outsourcing o de consultoría, también podrá colaborar en centros de 
capacitación, sindicatos y/o despachos de asesoría.



 de la investigación

Electiva (Certificación Progresiva)

Electiva (Certificación Progresiva)

Electiva (Certificación Progresiva)

Asistente en Compensaciones 
y Beneficios

Asistente en Clima Laboral

Electiva (Ver asignaturas electivas) 

Electiva (Ver asignaturas electivas) 



TESTIMONIOS

sus necesidades.

Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

Universidad del Valle 

Universidad del Rosario

AMOS Sports Business School
Université du Sud Toulun Var

ESDES

Universidad de Sevilla
Universidad de León

España

Universidad del Este
Puerto Rico

Universidad de Ciencias Empresariales
 y Sociales

Argentina



INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPOS

La Escuela cuenta con un extenso campus de 105,354 m2, 
rodeado de áreas verdes y ambientes óptimos para el desarrollo de 
un clima favorable de aprendizaje e investigación. Contamos también 
con pabellones modernos y funcionales para las tareas académicas y las 
labores administrativas. 

Nuestras aulas son 100% interactivas, equipadas con dispositivos multimedia, 
laboratorios de cómputo con alta conexión a internet, sistema computarizado 
de matrícula y registros académicos. 



Informes de admisión
Teléfono: 748-5141
E-mail: admision@usmp.pe
WhatsApp de Admisión: 956 465 741  /   7483070

  

Inscripciones online
www.admision.usmp.edu.pe
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