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A las direcciones de las organizaciones que trabajan con personas se les presentan diversos retos en el 
día a día, por ejemplo: ¿Cómo contratar al mejor talento para la organización? ¿Cómo trabajar con 
personas? ¿Cómo desarrollar a estas personas? ¿Cómo alcanzar los objetivos organizacionales? ¿Qué 
sucede con los objetivos de nuestros/as colaboradores/as? ¿Cómo mantener al personal motivado ante 
la nueva realidad que cambió la normalidad y que se viene viviendo en los últimos años?

El presente diplomado pretende facilitar estrategias para la selección y desarrollo de personas que se 
podrían implementar dentro de una organización, entendiendo el contexto de la organización, la 
diversidad de los/las colaboradores/as y cómo lograr y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales apoyados por todos y todas los/las miembros de la organización. 

La re�exión de la importancia de los procesos de reclutamiento y selección para garantizar la 
incorporación del personal indicado para nuestra organización, el saber cómo desarrollar las 
competencias de las personas, la importancia que tienen los procesos de capacitación que ayudan a la 
organización a mantenerse preparados y ser capaces de adaptarse para enfrentar los cambios 
constantes que se presentan en el mundo actual; y el papel clave que tiene la motivación laboral en una 
organización, son elementos claves para garantizar el éxito organizacional, todo esto apoyado del 
respeto a las leyes laborales.

INTRODUCCIÓN
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Fortalecer los conocimientos teóricos y las competencias en los estudiantes sobre las diferentes estrategias 
a utilizar en el proceso de selección de personas, así como facilitarles herramientas que contribuyan al 
desarrollo del talento humano, a �n de garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

OBJETIVO GENERAL

Aprenderás estrategias prácticas utilizadas en el proceso de selección y desarrollo de personas en las 
organizaciones para garantizar un clima laboral óptimo.

Aplicarás herramientas de motivación laboral ajustadas a la organización que impacten en los 
resultados organizacionales.

Identi�carás los elementos propios de la legislación laboral que apoyan los procesos de la gestión de 
talentos y cumplimiento de los derechos laborales.

Descubrirás opciones adaptadas al contexto actual nacional e internacional para el desarrollo de las 
personas a través de procesos de formación y capacitación.

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON

Un diplomado en el que:
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A profesionales interesados en actualizarse en técnicas de reclutamiento, herramientas de motivación, 
desarrollo de personas, marco legal y sus adaptaciones al contexto actual.

DIRIGIDO A

Diplomado en

Selección y desarrollo de personas



PLAN TEMÁTICO

Proceso de reclutamiento y selección

Motivación laboral Legislación laboral y 
sus adaptaciones al contexto

Desarrollo de personas
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MSc. Elizabeth Castro Santamaría
Máster en Gerencia Social.  Licenciada en Psicología con posgrados en proyectos sociales. Cuenta con 25 
años de experiencia en el ámbito educativo universitario a nivel de grado y posgrado y con 20 años de 
experiencia laboral, llevando procesos de gestión humana en instituciones del estado, instituciones 
privadas y organizaciones no gubernamentales. Actualmente realiza consultorías de forma 
independiente y actividades de docencia en diversas universidades.

MSc. Manuel Novoa Ruiz 
Máster en Derecho de Empresa con especialización en asesoría jurídica de empresa y mercados 
�nancieros por la Universidad Centroamericana (UCA) y Máster en Gestión de Recursos Humanos y 
Legislación Laboral. Es coach certi�cado por la ICC de Londres, docente de posgrado en la UCA y otras 
universidades nacionales, así docente y asesor de la Cámara de Industria (CADIN), Cámara de Comercio y 
Servicios de Nicaragua (UNIRSE), Colegio de Contadores Públicos, entre otros. Ha sido expositor en el 
Instituto Centroamericano de Integración (ICI). Se especializa en temas de prácticas laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial, en su relación con el derecho laboral y el derecho de competencia. 
También se ha desempeñado como consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo en la 
elaboración de guía en materia de teletrabajo para Nicaragua, entre otros. Brinda asesorías en temas de 
derecho de competencia, consumidores, elaboración, revisión y actualización de contratos de trabajo, 
reglamentos internos, convenios colectivos y/o políticas internas. Es litigante en materia laboral 
administrativa y judicial, además de consultor independiente.

CUERPO DOCENTE
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MSc. Tania Mora Rocha
Máster en Gestión de Recursos Humanos. Licenciada en Psicología por la Universidad Centroamericana 
(UCA). Cuenta con posgrados en docencia universitaria, gerencia de recursos humanos, administración 
de recursos humanos (Tecnológico de Monterrey) y en gestión estratégica de recursos humanos con 
Panamerican Consulting. Tiene Certi�cación en Selección por Competencias (IDG y ASERH).  Posee 25 
años de experiencia laboral en la gestión del talento humano en empresas nacionales, transnacionales y 
Organismos no Gubernamentales (ONG) tales como Preselección Empresarial, AMANCO, CLARO, Unión 
Fenosa, Puntos de Encuentro, PASMO, entre otras. Ha realizado consultorías relacionadas con la gestión 
del talento humano. Actualmente se desempeña como docente en universidades nacionales y es 
consultora independiente.

MSc. Vladimiro Américo Herrera
Master en Responsabilidad Social Corporativa con enfoque de derechos humanos. Se desempeña como 
docente universitario, formador de facilitadores para el desarrollo y asesor “Senior” para fortalecimiento 
organizacional para la cooperación alemana GIZ. Cuenta con más de 25 años de experiencia laboral, con 
formación en gestión de proyectos de desarrollo, formación en metodología de enseñanza para adultos, 
responsabilidad social, derechos humanos y sostenibilidad. Su experiencia profesional destaca la 
formulación, ejecución, diagnóstico y evaluación de proyectos de desarrollo y más de 20 años de trabajo 
con programas de formación e iniciativas de fomento a las MIPYME, con entidades como 
Swisscontac-COSUDE, SNV (Servicio Holandés de cooperación) en el Perú, GTZ de Brasil, Perú y Bolivia, 
BID de Nicaragua, USAID de Guatemala, entre otros.

CUERPO DOCENTE

del cuerpo docente 
con grado de Maestría. 

100%
del cuerpo

docente extranjero

25%
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Inversión total: US$ 600 (Seiscientos dólares netos)

Último día de de matrícula:
25 de julio, 2022

Fecha de inicio:
25 de julio, 2022

Duración: 05 meses

Modalidad: Bimodal
Lunes, martes y miércoles

 de 06:00 p.m. a 08:00 p.m.
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Humanidades
MSc. María Gabriela Chavarría

PBX: 2278 - 3923 ext. 1100
gabrielachavarria@doc.uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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