
Posgrado en 
Desarrollo Profesional del 
Talento Humano

Potencializamos el capital humano en Nicaragua



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana (UAM), una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en 
un campus fundado hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y docente, comprometidos 
con el desarrollo de la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada con más de 300 
instituciones homólogas en los cinco continentes y poseemos 
programas flexibles que responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral de 
Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



UNA INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL

Durante más de dos décadas, nos 
hemos consolidado como una entidad 
académica que promueve la excelencia, 
la innovación y el emprendimiento. 
Nuestras alianzas con prestigiosas 
universidades extranjeras garantizan 
el networking y nuestra constante 
comunicación con el sector público y 
privado.



¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 
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Administrar eficazmente los recursos humanos, 
alcanzando los objetivos estratégicos de la empresa.

Elaborar un plan estratégico empresarial y ejecutar las 
funciones generales de la Gerencia de Recursos Humanos.

Desarrollar y evaluar a las personas dentro de la
organización.

Dirigir, controlar y gestionar el diseño de un sistema de 
compensación y beneficios en base a criterios aprobados 
por las autoridades de la empresa.

Planificar la Carrera y Vida en forma creativa en el 
contexto de un ambiente dinámico y cambiante, logrando 
satisfacción y progreso para el personal de la empresa.



Duración del programa:
 3 meses

Horario:
Sabatino

8 am - 5 pm

Profesorado: 
2 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Administración de 
Recursos Humanos Plan de Carrera y Vida Compensación y 

Beneficios
Planeación Estratégica 

de la Gerencia de 
Recursos Humanos

1.Gestión Recursos Humanos por 
competencias.

2.Gestión de Recursos Humanos por 
Competencias: descripción de puestos.

3.Formación de los recursos humanos.

4.Gestión de Recursos Humanos 
por competencias, compensación, 
evaluación de desempeño y plan de 
carrera.

5.Percepción de los colaboradores de 
la gestión de Recursos Humanos de la 
empresa.

1.Importancia estratégica de los planes 
de carrera.

2.Evaluación diagnóstica personal.

3.Elaboración de un plan de desarrollo 
personal.

1.Proceso de compensación y 
principales componentes.

2.Métodos de Evaluación de Cargos 
e implementación de Análisis 
de equidad salarial interna y 
competitividad – mercado referencial.

3.Política Salarial y Beneficios.

1.Introducción a la Planeación 
Estratégica de RRHH.

2.Definición de la Estrategia de 
Recursos Humanos.
3.Estrategia para Desarrollo del 
Talento.

4.Estrategia para crear Marca de 
Empleador.
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NUESTROS DOCENTES

MSc. Francisco Sarria

∙ Maestría Ejecutiva en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la 
  Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana 
  y Escuela de Negocios (EOI), Madrid, España.

∙ Licenciatura en Derecho.

∙ Diplomado en Alta Gerencia Política (INCAE)

∙ Diplomado Internacional en Gestión Estratégica de Recursos Humanos

∙ Director de Recursos Humanos, Superintendencia de Bancos y de Otras 
  Instituciones Financieras SIBOIF

∙ Presidente de la Comisión de Higiene y Seguridad del Trabajo de la SIBOIF

MSc. María Dolores Miranda Bouillé

∙ Maestría en Administración de empresas con enfasis en Mercadeo y Finanzas

∙ MA en Consejería Profesional y Salud Mental

∙ Post grado en Pedagogía Ignaciana

∙ Actual Gerente de Recursos Humanos, Aceitera el Real



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


