
Maestría en Relaciones Laborales 

Evento: Tendencias de las relaciones laborales en Perú 
Jueves 19 de noviembre de 2015 

 
Objetivo: 

El evento busca comentar las principales características de la evolución de 

las relaciones laborales en Perú así como sus principales tendencias. En este 

sentido, experimentados especialistas revisarán temas vinculados a la 

estrategia para el combate de la informalidad, la relevancia de las buenas 

prácticas laborales (responsabilidad social empresarial), aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo, los avances en la definición de una carrera 

pública, entre otros aspectos. 

 

Se buscará presentar todas las perspectivas de un importante tema que 

merece incluirse, de manera activa, en nuestra agenda política. 

 

Perfil de los participantes 

Gerentes de relaciones laborales, de gestión de personas, de capital 

humano o similares, investigadores y expertos en temas socio laborales, 

especialistas vinculados a la cooperación internacional, dirigentes sindicales, 

entre otros interesados. 

 

Inscripciones 

http://goo.gl/forms/GH2bjzCv3i  

 

 
  

http://goo.gl/forms/GH2bjzCv3i


 

Maestría en Relaciones Laborales 
Evento: Tendencias de las relaciones laborales en Perú 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
 
Programa 

 

Hora Actividades Expositores 

18:00-
18:15  

Recepción de los participantes y 
entrega de materiales 

Maestría en relaciones laborales 

18:15-
18:30 

Inauguración del taller  Mag. Martín Beaumont 
Facultad de Gestión y Alta 

dirección-PUCP 

18:30-

18:45 

Presentación de los objetivos del 

evento 

Mag. Daniel Ulloa 

Director de la Maestría en 
Relaciones Laborales-PUCP 

18:45-
19:15 

Mesa 1-Tendencias en el 
mercado laboral: estrategias 

para el combate a la informalidad 

Expositor:  
Dr. José Rodríguez, Jefe de 

Departamento de Economía de 
la PUCP 
Panelista: Profesora Marta 

Tostes 

19:15 

19:45 

Mesa 2-Buenas prácticas 

laborales y de seguridad y salud 
en el trabajo de las empresas 

Expositora:  

Dra. Yolanda Erazo, directora 
de la Dirección General de 

Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el 
trabajo-MTPE 

Panelista: Profesor Daniel Ulloa 

19:45-

20:15 

Mesa 3- Reforma del Servicio 

Civil 

Expositor:  

Dr. Juan Carlos Cortés, 
presidente de SERVIR 

Panelista: Profesor Ricardo 
Torres 

20:15-
20:45 

Ponencia magistral: 
Tendencias del mercado laboral 
en América Latina 

Ponente: 
Mag. Juan Chacaltana, 
Especialista en Empleo en 

América Latina 

20:45-

21:00 

Clausura Dr. Alfredo Villavicencio 

Decano de la Facultad de 
Derecho-PUCP;  

Director del Doctorado en 
Derecho-PUCP 

 
  

 

 
 
 


