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La Escuela de Negocios de la UCA designó como Director del 

Posgrado en RRHH al Dr. Julián A. de Diego 
 

 
Buenos Aires, marzo de 2011.  
El Dr. Julián A. de Diego ha sido designado Director del Posgrado en 
Conducción de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Católica Argentina - UCA -. 
 
El Dr. Julián A. de Diego es abogado (UCA), asesor de empresas nacionales 
y multinacionales y de Cámaras Empresarias, como American Chambers of 
Commerce, la Cámara Franco-Argentina, la Asociación de Bancos (ABA) y 
la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEMe). Actúa como 
interconsultor de estudios jurídicos en temas laborales. Es profesor en las 
carreras de grado y posgrado en las Facultades de Derecho, Ciencias 

Económicas y Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación y en la Escuela de Negocios de 
la UCA. 
 
Es profesor invitado especial del Master en Asesoramiento Jurídico de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Es asesor de organismos internacionales y 
profesor invitado de universidades extranjeras. Asimismo, es autor de numerosas 
colaboraciones e investigaciones sobre la materia, entre ellas más de 20 libros y más de 1000 
artículos sobre temas laborales, y los manuales de Derecho del Trabajo utilizados como 
bibliografía en la Universidad. Es Director de El Consultor Laboral y El Consultor de la 
Seguridad Social de Editorial La Ley. 
 
Enfoque renovado del Posgrado en Conducción de RRHH de la Escuela de Negocios 
 
El avance de la realidad gremial, la conflictividad laboral y el protagonismo de los dirigentes 
que emergen entre comisiones internas y agrupaciones políticas, ha tomado el lugar principal 
de la agenda de los líderes de RRHH en las Organizaciones. Al mismo tiempo, las necesidades 
de las nuevas generaciones, la gestión del talento, las demandas de la tecnología y el equilibrio 
de la vida personal-laboral hacen que las organizaciones deban adaptarse y compitan entre sí 
para ser “The Best Place to Work”. 
 
El Rol de “HR = Business Partner” tal como se explica en los libros ya no es suficiente para 
capacitar a los managers, ni siquiera alcanza con involucrarse en el negocio “On the Job 
Learning” para comprender el espíritu de la compañía desde adentro. El perfil del nuevo líder 
es aquel que logra comprender las necesidades corporativas internas y el contexto laboral 
externo en el marco de estrategias de diálogo profundo, escucha activa y el máximo despliegue 
de herramientas creativas en la gestión de RRHH de un entorno de cambio continuo. 
Con ese horizonte la Escuela de Negocios de la UCA lanza un formato renovado del “Curso de 
Posgrado de Conducción de Recursos Humanos” que complementa la formación académica con 
la visión práctica de las temáticas que revisten actualidad en materia de RRHH y Relaciones 
Laborales, bajo la dirección del Dr. Julián A. de Diego quien coordinará los aportes técnicos del 



equipo docente (seleccionados por su experiencia dentro de Organizaciones) y el exclusivo 
aporte de los invitados que incluye la visita de CEOs, Directores de RRHH, Sindicalistas y 
Funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, con análisis y debate en clase de “Casos 
Testigo” en Relaciones Gremiales y mejores prácticas de RRHH. Este enfoque permitirá a los 
participantes conocer en detalle la complejidad de los desafíos, intercambio de experiencias y 
estrategias utilizadas por los líderes que protagonizaron los casos más emblemáticos de la 
Argentina. 
 
La trayectoria, experiencia jurídico práctica y pasión por la docencia de Julián de Diego 
agregarán valor y enriquecerán el perfil laboral de los candidatos a este Posgrado, no solamente 
dirigido a idóneos de RRHH, sino también de gran utilidad para Ejecutivos y nivel Gerencial en 
funciones de responsabilidad de conducción de personas, liderazgo de equipos de trabajos y 
manejo de crisis Management en las Organizaciones de alta competitividad y bajo toma de 
decisiones en situaciones adversas. 

 

 
 
 

Natalia Gimena de Diego 
 

Coordinadora del Posgrado en Conducción de 
Recursos 
Humanos 

 
Abogada Senior at de Diego & Asociados 

 
 
* Abogada egresada en 2001 de la Universidad Católica Argentina (UCA), en 2006 obtuvo la 
“Especialización en Derecho del Trabajo UCA”, en 2008 completó el posgrado “HR Executive 
Education Program” en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Ditella y 
recientemente en Abril 2011 participó del Programa de Negociación Avanzada “The Art and 
Science of Effective Negotiation” en la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas, Austin 
(USA). 
 
* En el ámbito académico es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la 
carrera de Abogacía (UCA) y en la Licenciatura de Recursos Humanos (UADE), a cargo de 
cursos en temas de Derecho Individual, Colectivo y relaciones laborales”. Es Profesora invitada 
en la Licenciatura de RRHH de la Universidad del Salvador y Coordinadora del Posgrado de 
Recursos Humanos de la UCA (2011).  
 
* En el ámbito laboral, se desempeña desde hace más de 10 años en el Estudio de Diego & 
Asociados como abogada especializada en asesoramiento en derecho Individual del trabajo y en 
derecho colectivo, consultoría y soporte al área de Recursos Humanos y Dirección de Legales, 
manejo y seguimiento de conflictos de derecho individual y conflictos colectivos del trabajo.  

 



CARGA HORARIA  horas 
 
  

DURACIÓN Abril a Diciembre 
 

  

UNIDAD ACADEMICA Escuela de Negocios 
 

  

DIRECTOR DE PROGRAMA  Dr. Julián A. de Diego 

Objetivos  
 
El Posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la UCA lanza un formato renovado que 
complementa la formación académica con la visión práctica de las temáticas que revisten 
actualidad y se encuentran la agenda de los líderes de Recursos Humanos de todas las 
Organizaciones.  
 
 
 

Metodología  
 
La Metodología comprenderá exposiciones por parte de los profesores: “análisis de  casos vivo s” 
y actividades de Role Play, donde se pondrán a prueba las habilidades de cada uno de los 
participantes. 
 
La metodología de enseñanza a aplicar combina: 
 

La exposición por parte del profesor, donde se privilegia y alienta la participación acti va 
del auditorio. 
El método del caso: a través de distintos casos se buscará que los alumnos puedan 
aplicar los conceptos recibidos durante las exposiciones a situaciones concretas de 
negocios.  
Trabajo en equipo: la discusión de los casos se realizará por equipos con puesta en 
común posterior.  
Invitados Especiales  
Actividades de Role Play, Visita a empresas, remo, entre otras.  

 
Sistema de Evaluación 
 
Se exigirá a los alumnos un 75% de asistencia, lectura previa del material suministrado 
en las Carpetas de RRHH, y participación activa en las clases. 
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Nuestro modelo pedagógico está basado en el aprendizaje activo y práctico por parte del 
participante, el cuál permite desarrollar las competencias profesionales demandadas hoy por las 
empresas. Estas habilidades se desarrollan en nuestro programa a través del método del caso, 
proyectos de negocios, análisis y grupos de discusión, trabajo en equipo y modalidad de Role 
Playing. Nuestro modelo propio se fundamenta en el aprendizaje activo y práctico por parte del 
participante, en el “aprender haciendo” y en el “aprender escuchando”. 
 
La evaluación final consistirá en la realización de un trabajo individual. 
 
Durante la cursada se deberá preparar un Trabajo en Power Point, que deberá ser presentado en 
el mes de Diciembre ante un Comité evaluador, conformado por el Director de Carrera y dos 
Docentes. Se facilitará un coach/tutor a cada alumno, para que lo oriente en la selección del 
tema y en el armado del trabajo respectivo. El coach o tutor podrá ser profesor regular ordinario 
o invitado especial que integre el equipo de Profesores seleccionado por Julián A. de Diego. 
 
La elección del tema, debe cumplir con los siguientes requisitos: debe ser Original/auténtico, 
Inédito, Creativo e Innovador y debe versar sobre algunas de las temáticas vistas en el Posgrado 
de RRHH profundizando el análisis, también puede ser acompañado y complementado con un 
artículo de HBR suministrado en el material. 
 
La elección del tema requerirá la aprobación de la Coordinadora del Posgrado de RRHH y de la 
Dirección, quienes también les darán un feedback, alineando y definiendo el enfoque de la 
temática propuesta. 
 
La presentación comprenderá un Draft de 5 páginas hasta 10 páginas, Arial 12 Simple 
espaciado, que deberá ser enviada a la Coordinación del Posgrado de Recursos Humanos, una 
vez aprobada esta etapa quedará habilitado para realizar la presentación ante el Comité, dicha 
presentación escrita debe contener los gráficos/imágenes o dibujos utilizados en la Presentación 
Power Point. 
 
Las mejores presentaciones serán reconocidas en el acto de fin de año con una mención especial, 
y podrán ser publicadas en Revistas especializadas en HR, Relaciones Laborales y Legales. 
 
 

Visita a empresas 
 
Como parte integrante de una de las actividades del programa comprende la visita a una 
compañía. Dicha actividad se realizará un día viernes en el mes de Noviembre, a confirmar 
según calendario. La actividad comprenderá una visita guiada por la parte operativa de la 
compañía, la planta de producción, y luego una Charla de Bienvenida por el Grupo de 
Dirección de Recursos Humanos de la compañía. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Perfil de los participantes 
 
Dirigido a profesionales, Mandos Medios, Gerentes y Ejecutivos en funciones de 

responsabilidad de conducción de personas, liderazgo de equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nacionalidades

Alemania

Argentina
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Principales empresas en las que trabajan los estudiantes del 
Posgrado Ediciones 2011 – 2016 

Accenture 

Adecco Argentina SA 

ADT S.S 

AES Argentina 

American Express 

Atos Origin  

AT & T Communications Service  

Avaya Argentina SRL  

Axion  

Banco Ciudad 

Banco Galicia 

Banco Hipotecario S.A 

Banco ICBC 

Banco Santander Rio S.A 

Befesa Argentina 

booking.com 

Boreal Adm. y Finanzas 

Brightstar Argentina 

Bunge Argentina S.A 

C.H. Robinson Worldwide 

CALSA – Cia. Arg. de l evaduras 

Cámara Arg. de Comercio 

Car One S.A.  

Cencosud  

CEPH – Hidrocarburos 

Cervecería y maltería Quilmes 

CORAM Advantage SRL 

Defensoría del Pueblo. CABA 

Dir. de Gestión Informática del 

Ministerio del Interior  

Ernst & Young 

Exxon Mobile BSC Argentina  

Farmacity S.A. 

Ford Argentina – SCA 

FVSA 

G4S Argentina 

Gategourmet 

General Electric 

Grupo Bimbo  

Grupo Clarín S.A. 

H-Move 

Honeywell SAIC 

IBM 

Intraway Corporation 

IPESA 

Kimberly – Clark Argentina 

Level (3) 

Marsh S.A 

Metalpar S.A 

Naviera Petrolera Atlántica  

Novo Nordisk Pharma Arg  

OLX 

Petrobras Argentina S.A. 

Philip Morris Latinoamérica 

PROSAP 

PSA Peugeot Citroën SA. 

Quickfood S.A 

Saint Gobain Argentina S.A. 

SAP  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación 

Securitas Argentina SA 

Sinergium Biotech SA 

Sprayette 

Sullair Argentina SA 

Telefónica de Argentina 



 TECHINT 

 Tenaris Siderca 

 Thomson Reuters 

 Turner Broadcasting System Inc. 

 Vale Argentina 

 Von Der Heide 

 YPF 



Perfil del egresado 
 
Al finalizar este programa, cada participante habrá logrado incrementar sus 

competencias para la mejor conducción de sus equipos de trabajo, dirección ejecutiva 

de RRHH y, en consecuencia, optimizar los resultados de la gestión. 
 
Estará en condiciones de: 
 
 

 Comprender y liderar procesos organizacionales y de cambio.  
 

 Incorporar conocimientos y herramientas modernas de la disciplina de gestión 
de Recursos Humanos.  

 
 Desarrollar competencias vinculadas con las relaciones interpersonales  

 
 Identificar y optimizar el estilo personal y la capacidad para tomar decisiones  

 
 Vivenciar mediante el intercambio con los demás participantes que provienen 

de distintas profesiones, la importancia de ser flexibles y poder construir una 
visión conjunta de la gestión de los equipos de trabajo.  

 
 Reflexionar acerca de los aspectos éticos involucrados en las decisiones que 

toman quienes lideran personas en las organizaciones  

 
Plan de Crecimiento Personal y Profesional 
 
El alumno tendrá la posibilidad de acceder al Plan de Crecimiento Personal y 
Profesional a lo largo del año, con el fin de mejorar su proyección profesional. El 
mismo será liderado por un Coach designado con gran trayectoria profesional en el 
mercado y valores humanos como la pasión con la que ejerce su profesión. 
 

Plan de Estudios 
 
El Programa desarrolla un plan de estudios de doscientas (200) horas académicas. 
A lo largo de nuestro Posgrado en Conducción de Recursos Humanos, se desarrollarán 
todos los temas relevantes en materia de Planificación Estratégica de todos los Procesos 
de Recursos Humanos, Estrategias de Gestión del Capital Humano, Relaciones 
Laborales, Comportamiento Organizacional y la Visión del Negocio. 
 
Módulo: Management de los Recursos Humanos 
 

 Dimensión Organizacional 

 Gestión de RRHH 
 Selección, Capacitación y Estrategias de Desarrollo 
 Gestión por Competencias 
 Compensaciones y Beneficios 
 Compensación estratégica de Altos Ejecutivos y Expatriados 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

 Gestión de Talento y Revolución Generacional 



 
Módulo: Asuntos Legales (Negotiation & Labor Strategy) 
 

• Derecho del Trabajo 
 Aspectos prácticos de Derecho Individual del trabajo 
 Derecho Colectivo del Trabajo y Relaciones con los Gremios 
 Seminario de Integración de Relaciones Laborales con ejercicio de Role Playing 
 (con filmación en el estudio de radio y televisión de la Universidad) 
 Comunicación en Crisis 
 Panorama Laboral y Conflictos Actuales 
• Negociación de Alta Complejidad 
• Relaciones Laborales 

 
Módulo: Liderazgo y Coaching 
 

• Coaching y Comunicación Interpersonal 
• Estilos Personales 
• Motivación y Liderazgo 
• Trabajo en Equipo 
• Negociación 

 
*Actividad a REMO con el Yacht Club de Puerto Madero (Trabajo en Equipo, 
Liderazgo, Rotación de Roles y Confianza) 
 
Módulo: Economía & Negocios (Business Management) 
 

• Economía Laboral 
• Construyendo Competitividad 
• Toma de Decisiones Gerenciales 
• “Estrategias de Capital Humano”* (con invitados Líderes en Recursos 

Humanos y las mejores prácticas en HR en las compañías) 
• Simulador de Negocios, basado en toma de decisiones sobre el Factor Humano 
• Ética en los Negocios (comportamiento Ético & Compliance) 
• Responsabilidad Social Empresaria 
• Empresas Familiares: mantene fuerte a la familia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Essentials Workshops - Role Playing 
 
• Workshops de Liderazgo, Trabajo en Equipo, Gestión por Competencias, 
Liderazgo, Dirección de Recursos Humanos y Negociación. 
• Taller de Great Place to Work 
• Taller de Comunicación en Crisis 
• Taller de Compensación Ejecutiva 
• Taller de Planificación Estratégica en Compensaciones 
• Taller de Contratación de Ejecutivos y Expats (Stock options, pension plans, 
golden parachutes) 
• Taller de Economía Laboral 

 

 

 



Cuerpo docente 
El equipo de profesores ha sido seleccionado considerando su experiencia profesional 
dentro de las Organizaciones, formación académica y antecedentes de investigación en 
la materia. 

 
 
 



 
 
 

 
– 



 



 

posgradorrhh@uca.com.ar  -  +5411-4338-0637



 
 

 
 
Invitados Especiales 
 
La Edición 2013 contó con la participación de los siguientes invitados 
especiales, que ya con�rmaron su presencia: 
 



  



  



 
 

 

+54 11-4338-0637
posgradorrhh@uca.edu.ar
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+54 11 4338-0637



 

 

+54 11 4338-0637



 

Lugar y horario de clases 
 
Lugar:  El Programa se desarrolla en la Escuela de Negocios, Edi�cio San José, Av. 
Alicia Moreau de Justo 1600, Campus Universitario de la UCA en Puerto Madero - 
Buenos Aires, Argentina. 
 
Días y horarios de clases:  dos veces por semana, lunes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.
Todas las jornadas de clase cuentan con un receso de 15/20 minutos con refrigerio para  
los alumnos. 
 
 

Admisión 
 
El proceso de admisión está a cargo del Comité de Posgrado quien selecciona los 
postulantes en base a una entrevista personal. 
 
Requisitos de admisión 

� Tener título universitario de grado en carrera como mínimo de cuatro años de 
duración expedido por universidad argentina o extranjera. 

� Disponer de una experiencia profesional mínima de tres años en alguna área 
relacionada con los contenidos del programa. 

� Es altamente recomendable el dominio de idioma inglés y el manejo de 
herramientas informáticas. 

� Entrevista personal de admisión. 
� Curriculum Vitae 

 
Documentación a presentar 

� Formulario “Solicitud de Inscripción a la Universidad”  
� Formul ario “Elección de Plan de Pagos”  
� Dos fotos 4 x 4 color 
� Fotocopia del D.N.I. 
� Fotocopia certi�cada o acompañada del Diploma original del título 

universitario de grado 
� Curriculum Vitae 
� Pago de matrícula 

 

Inscripción 
 
Importante: La cantidad de participantes a este programa es limitada, por lo tanto se 
sugiere realizar el trámite de inscripción con debida anticipación a partir del 1º de 
Octubre. 
 
 
 
 
 
 



 

Ce o 
 
La Escuela de Negocios de la Ponti cia Universidad Católica Argentina extenderá el 
respectivo certi cado de aprobación a quienes, habiendo cumplido con la asistencia 
mínima requerida, aprueben las evaluaciones establecidas para cada uno de los 
módulos del Programa. 
 
 

Bene ios 
 
Consultar planes de nanciación. Bene cio SEPYMES. 
Los egresados de la UCA gozan de un 20% de descuento sobre arancel. 
 
 

Informes e Inscripción 
Edi cio San José, Puerto Madero 
Av. Alicia M. de Justo 1.600, PB. 

E- mail:  
posgradorrhh@uca.com.ar  
Natalia_dediego@dediego.com.ar

  

Tel. (54 11) 4338-0637 

Autoridades 
Rector de la Universidad Católica Argentina 
Dr. Víctor Manuel Fernández 

Directora de la Escuela de Negocios 
Ing. Federico Molina

Director del Programa de RRHH 
Dr. Julián A. de Diego 

Coordinador del Programa de RRHH 
Dra. Natalia Gimena de Diego 

Silvia Abbondanza

mailto:posgradorrhh@uca.com.ar
mailto:Natalia_dediego@dediego.com.ar

