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CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
ACTA DEL 27 DE FEBRERO DEL 2019 

 
 
La sesión se instaló a las 11:20 a.m., presidida por el profesor Ciro Alegría, Decano de la Escuela de 
Posgrado. Asistieron a la sesión las profesoras Patricia Ames, Sheyla Blumen, Giovanna Pollarolo y 
Sandra Santa Cruz, y los profesores René Ortiz y Luis Valdivieso. Participó la Secretaria Académica, 
Jennifer Zárate, como secretaria de actas y el Director Ejecutivo, José Antonio Pow Sang. 
 
 

Hora de inicio de la sesión 11:20 hrs. 
Hora de término de la sesión 13:20 hrs. 

 
Asistencia: 
 

Integrante Asistió 
Ciro Alegría Varona (Decano) Sí 
Patricia Ames Ramello (profesora) Sí 
Sheyla Blumen Cohen (profesora) Sí 
René Ortiz Caballero (profesor) Sí 
Giovanna Pollarolo Giglio (profesora) Sí 
Sandra Santa Cruz Hidalgo (profesora) Sí 
Luis Valdivieso Serrano (profesor) Sí 
Jennifer Zárate Córdova (Secretaria Académica) Sí 
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INFORMES DEL DECANO 

 
- El Decano informó sobre la reunión que tuvo con el CPAL sobre la adecuación a los procesos 

académicos y la necesidad de departamentalizar a sus docentes. 
 

- El Decano informó sobre el cierre de admisión de los siguientes programas por no contar 
con el mínimo de postulantes: Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible, Maestría 
en Procesamiento de Señales e Imágenes Digitales y la Maestría en Contabilidad. Además, 
mencionó la necesidad de revisar la Maestría en Altos Estudios Amazónicos ya que tiene 3 
cierres consecutivos. 
 

- El Decano informó sobre la consulta que realizó a los departamentos académicos acerca de 
la remuneración de los directores de programas de doctorado. 
 

- El Decano mencionó que ya cuenta con el Informe de Optimización enviado por los 
profesores María Elena López y Alejandro Diez. 
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MODIFICACIONES DE PLANES DE ESTUDIOS 
 
1. CENTRUM Católica. Maestría en Administración de Negocios Globales 
 
El Director Académico de Programas de CENTRUM Católica, profesor José Pereyra, ha solicitado la 
modificación del plan de estudios de la Maestría en Administración de Negocios Globales. A 
continuación, la propuesta: 
 

 
N°002/2019-DAP  

 
Santiago de Surco, 04 de febrero de 2019 
 
Señor Doctor 
Ciro Alegría 
Decano de la Escuela de Posgrado 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Presente.- 
 

Asunto: Aprobación Modificatoria a Plan de Estudios  
Maestría en Negocios Globales  PA-M001173 

 
Estimado Doctor Alegría: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de expresarle nuestro más cordial saludo y solicitarle 
tenga a bien revisar la Propuesta Académica M001173 en la cual se plantea una modificatoria de 
la malla vigente del Programa Académico Maestría en Administración de Negocios Globales 
(GLOBAL MBA). 
 
El cambio propuesto obedece a la adecuación del plan de estudios a los requisitos de la Ley 
general de Educación N°30220 donde señala que todos los programas de maestría de 
investigación deben contener al menos dos o más cursos de Seminario de Tesis. Asimismo, 
cumplir con el reglamento de la Escuela de Posgrado que señala: 
1) que la suma de los cursos relacionados a la investigación o trabajo de tesis tengan en su 
conjunto un mínimo de 12 créditos, y  
2) que las asignaturas otorguen créditos sin decimales. 
 
En consecuencia se incorporan los siguientes cursos: 

• En ciclo 3: Metodología de la Investigación Aplicada (2.00),  
• En ciclo 5: Seminario de Tesis 1 (2.00) y  
• En ciclo 7: Seminario de Tesis 2 (2.00)  

con un total de 6.00 créditos. 
 
Se modifica el creditaje en los siguientes cursos: 

• El curso Tesis: Proyecto Final pasa de 4.00 créditos a 6.00 créditos.   
• El curso Administración Estratégica y Liderazgo se incrementa de 2.50 créditos a 3.00 

créditos .  
• El curso Compitiendo en la Arena Global Interconectada se incrementa de 1.25 créditos a 

2.00 créditos.  
• El curso Retos de la Responsabilidad Social y Ética se incrementa de 1.25 créditos a 2.00 

créditos.   
• Todas las demás asignaturas se reducen de 2.50 créditos a 2.00 créditos.  
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La presente propuesta de modificación de plan de estudios de la Maestría en Administración de 
Negocios Globales aumentaría el número de créditos de la malla vigente de 51.50 a 53 y pasa de 
21 a 24 cursos. 
 
Cabe indicar que se mantiene el balance de la carga académica como indica la siguiente tabla: 
 

Módulo  N° de cursos N° de Créditos 
1 4 8 
2 3 6 
3 2 4 
4 4 8 
5 3 6 
6 2 5 
7 2 4 
8 4 6 

 
Agradeciendo de antemano la atención a la presente quedo de usted. 
Atentamente, 
 
 
José A. Pereyra 
Director Académico de Programas 
CENTRUM PUCP 
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Curso Código Céditos 
Vigentes

Créditos 
Propuestos

 CICLO I
Gerencia Internacional de Recursos Humanos DIR613 2.50 2.00
Aspectos Contables para la Toma de Decisiones FNZ612 2.50 2.00
Marketing Estratégico MRK612 2.50 2.00
Toma de Decisiones y Gestión del Riesgo OPE618 2.50 2.00
Sub Total 10.00 8.00

CICLO II
Negociaciones DIR623 2.50 2.00
Finanzas para Ejecutivos FNZ623 2.50 2.00
Economía Gerencial para el Ejecutivo Global FNZ624 2.50 2.00
Sub Total 7.50 6.00

CICLO III
Iniciativas de Negocios en Europa: Cultura, Economía y Comercio en 
Europa EMP637 2.50 2.00

Metodología de la Investigación Aplicada curso nuevo 0.00 2.00
Sub Total 2.50 4.00

CICLO IV
Dinámica Empresarial de los Negocios DIR643 2.50 2.00
Iniciativas de Negocios en América Latina: Oportunidades de Comercio 
Internacional EMP645 2.50 2.00

Marketing Internacional MRK653 2.50 2.00
Organizaciones Industriales y Tecnología OPE644 2.50 2.00
Sub Total 10.00 8.00

CICLO V
Iniciativas de Negocios en Norteamérica: Emprendimiento de Nuevos 
Negocios EMP651 2.50 2.00

Finanzas y Comercio Internacional FNZ654 2.50 2.00
Seminario de Tesis 1 curso nuevo 0.00 2.00
Sub Total 5.00 6.00

CICLO VI
Administración Estratégica y Liderazgo DIR663 2.50 3.00
Operaciones Integradas y Gestión de la Cadena de Suministros OPE668 2.50 2.00
Sub Total 5.00 5.00

CICLO VII
Iniciativas de Negocios en Asia Pacífico: Empresariazgo Internacional DIR663 2.50 2.00
Seminario de Tesis 2 curso nuevo 0.00 2.00
Sub Total 2.50 4.00

CICLO VIII
Retos de la Responsabilidad Social y Ética DIR688 1.25 2.00
Instrumentos Financieros Internacionales FNZ681 2.50 2.00
Compitiendo en la Arena Global Interconectada OPE681 1.25 2.00
Tesis: Proyecto Final INT661 4.00 6.00
Sub Total 9.00 12.00
TOTAL 51.50 53.00

Cambios:

El curso Tesis: Proyecto Final pasa de 4.00 créditos a 6.00 créditos
El curso Administración Estratégica y Liderazgo pasa de 2.50 créditos a 3.00 créditos
El curso Compitiendo en la Arena Global Interconectada pasa de 1.25 créditos a 2.00 créditos
El curso Retos de la Responsabilidad Social y Ética pasa de 1.25 créditos a 2.00 créditos
Todas las demás asignaturas pasan de 2.50 créditos a 2.00 créditos

Se incorporan los cursos de Metodología de la Investigación Aplicada (2.00), Seminario de Tesis 1 (2.00) y Seminario de Tesis 
2 (2.00) con un total de 6.00 créditos.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
CENTRUM Católica Graduate Business School

Maestría en Administración de Negocios Globales
Global MBA
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PERFIL DEL EGRESADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
El egresado del Global MBA piensa y actúa de manera crítica, íntegra y socialmente responsable, comunicándose de manera efectiva.

Es un líder estratégico con razonamiento y actuar ético, dinámico agente de cambio global que crea mercados con visión de largo plazo, toma decisiones sostenibles e innovadoras 
centrándose en sus clientes y la sociedad. 

Diseño de la Articulación Curricular - Cursos  de especialidad y su aporte al perfil del egresado

Ár
ea

 F
or

m
at

iv
a

Cr
éd

ito
s

PLO1 Líder ético y 
estratégico: El egresado 
es capaz de liderar 
organizaciones, con 
pensamiento estratégico y 
decisiones éticas, 
reconociendo y modelando 
con alto valor moral 
situaciones coyunturales 
considerando el contexto 
social.

PLO2  Agente de cambio: 
El egresado es capaz de 
promover, articular y 
comunicar cambios a través 
del conocimiento 
multidisciplinario, 
adoptando nuevas 
estructuras y procesos que 
transformen los modelos de 
negocio.

PLO3  Pensamiento 
Innovador: El egresado es 
un pensador activo que 
inspira a la organización y a 
su equipo gerencial para 
encontrar nuevas 
oportunidades para la 
innovación de productos y 
servicios, liderando los 
cambios asociados para 
alcanzar la competitividad.

PLO4 Perspectiva Global: 
El egresado identifica y 
resuelve desafíos globales 
complejos y 
contemporáneos, evalúa 
objetivos, métodos y 
consecuencias de su 
accionar y crea mercados 
de largo plazo. 

PLO´s Curso

Gerencia Internacional de Recursos Humanos
AA1 -      

2.00
X X

Aspectos Contables para la Toma de 
Decisiones

AA2-     
2.00

X X

Marketing Estratégico 
AA3-     

2.00
X

Toma de Decisiones y Gestión del Riesgo
AA4 -     

2.00
X

Negociaciones
AA3-     

2.00
X X

Finanzas para Ejecutivos
AA2-     

2.00
X

Economía Gerencial para el Ejecutivo Global
AA2-     

2.00
X X

Iniciativas de Negocios en Europa: Cultura, 
Economía y Comercio en Europa 

AA5 -   
2.00

X

Metodología de Investigación Aplicada
AA5 -   

2.00

Dinámica Empresarial de los Negocios
AA1 -      

2.00
X X

Iniciativas de Negocios en América Latina: 
Oportunidades de Comercio Internacional

AA5 -   
2.00

X

Marketing Internacional 
AA3-     

2.00
X X

Organizaciones Industriales y Tecnología
AA4 -     

2.00
X X

Iniciativas de Negocios en Norteamérica: 
Emprendimiento de Nuevos Negocios

AA5 -   
2.00

X

Finanzas y Comercio Internacional 
AA2-     

2.00
X X

Seminario de Tesis 1
AA5 -   

2.00
S S S S

Administración Estratégica y Liderazgo
AA1 -      

3.00
X X X

Operaciones Integradas y Gestión de la 
Cadena de Suministros 

AA4 -     
2.00

X

Iniciativas de Negocios en Asia Pacífico: 
Empresariazgo Internacional

AA5 -   
2.00

X

Seminario de Tesis 2 
AA5 -   

2.00
X X X

Retos de la Responsabilidad Social y Ética
AA5 -   

2.00
X X

Instrumentos Financieros Internacionales
AA2-     

2.00
X

Compitiendo en la Arena Global Interconectada
AA4 -     

2.00
X X

Tesis: Proyecto Final
AA5 -H   

6.00
S S S S

53.00 0 0 0 0

CICLO VI

CICLO VII

CICLO VIII

 CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

CICLO V
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES – GLOBAL MBA 

CUADRO DE SUMILLAS VIGENTES, PROPUESTAS Y DE CURSOS INCORPORADOS AL PLAN DE ESTUDIO 

ASIGNATURA SUMILLA VIGENTE 
SUMILLA PROPUESTA  

(POR CAMBIO O ADICIÓN DE CURSO AL PLAN) 

CICLO I 
GERENCIA 
INTERNACIONALDE 
RECURSOS HUMANOS 
 

Curso Teórico-Práctico. En el mundo global y cambiante de hoy, los gerentes enfrentan el 
reto de crear el futuro adaptando y modificando las organizaciones con el fin de obtener y 
mantener posiciones de éxito. Por lo tanto, la gerencia debe desarrollar capacidades para 
atraer, desarrollar, inspirar y retener un grupo global de liderazgo, así como para diseñar 
estructuras estratégicas flexibles, dinámicas y bien focalizadas, lo cual permitirá a las 
organizaciones competir y cooperar exitosamente a lo largo del tiempo. Este curso revisa los 
principales fundamentos de la gestión contemporánea que permitirán a los participantes 
desarrollar estas capacidades de diseño estratégico de capital humano y organizaciones 
altamente competitivas. 

No hay cambio 

ASPECTOS CONTABLES 
PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 
 

Curso Teórico- Práctico. La información contable-financiera constituye el reflejo de las 
actividades empresariales y es la principal herramienta para el planeamiento, control y toma 
de decisiones gerenciales, hasta el punto de ser denominada como el lenguaje de los 
negocios. Sin embargo, muchas veces no es un lenguaje fácil de entender para aquellas 
personas que no están directamente relacionadas con la información financiera, debido a 
que está basada en una serie de principios y prácticas generales. El curso tiene por objetivo 
el introducir a los participantes en los conceptos y principios de la contabilidad financiera y 
contabilidad gerencial como elemento fundamental para el control y la toma de decisiones 
gerenciales. El enfoque de aprendizaje es realizado desde el punto de vista el usuario y en 
términos de su uso para el control gerencial, es decir, el curso está dirigido hacia ¿cómo usar¿ 
la contabilidad para fines gerenciales, más que a cómo hacerla. En cuanto a la contabilidad 
financiera, se estudian los estados financieros (Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 
Efectivo) como herramientas básicas de control y se analizan los principios relacionados con 
las transacciones financieras de activos monetarios, inventarios, activos fijos, deudas, 
ingresos y patrimonio empresarial. En cuanto a la contabilidad gerencial, se estudian los 
conceptos básicos de los sistemas de información y de control en las empresas. 

No hay cambio 

MARKETING 
ESTRATÉGICO 
 

Curso Teórico-Práctico. El marketing es probablemente la disciplina de mayor crecimiento en 
el ámbito empresarial en los años recientes, al punto que actualmente ella involucra de 
manera integral a todas las funciones de la empresa. Por ello, y en la medida que ella se define 
como la orientación empresarial centrada en el cliente y el consumidor, el marketing dentro 

No hay cambio 
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de una empresa no podría funcionar adecuadamente si la Gerencia General no se implica de 
manera activa en su aplicación. Si bien esta orientación es válida en cualquier situación de 
mercado, ella lo es mucho más en un contexto de cambios cada vez más rápidos, con mayor 
competencia en cantidad y sofisticación y con clientes cada vez más exigentes y 
fragmentados, como es el caso del mundo moderno globalizado. En este curso se buscará 
una comprensión profunda de la esencia del marketing, buscando que ella sirva de base para 
comprender la labor de la Gerencia General en las decisiones puntuales de los diversos 
aspectos de la función de mercadeo: segmentación de consumidores, productos y servicios, 
precios, distribución, comunicación, así como las bases de su estrategia competitiva general. 

 
TOMA DE DECISIONES 
Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Curso Teórico-Práctico. Los procesos de toma de decisiones y gestión del riesgo por parte de 
los ejecutivos en la empresa suelen ser complejos como resultado de la influencia de diversos 
factores sobre las principales variables de interés, así como por la trascendencia de las 
consecuencias derivadas de las decisiones; más aún en nuestro tiempo en que la 
competitividad de las empresas está relacionada con su capacidad para adaptarse con suma 
rapidez a las condiciones cambiantes de su entorno y la creación de valor. Los procesos de 
decisión no tienen por qué ser únicamente intuitivos o basados en las expectativas y 
experiencia del tomador de decisiones. Por el contrario en la actualidad el gerente cuenta 
con una serie de técnicas y herramientas para el análisis de decisiones y la gestión del riesgo.  
En este curso se presentan los métodos y las principales herramientas cuantitativas para el 
proceso de toma de decisiones incluyendo condiciones de incertidumbre y se presta especial 
atención al desarrollo de modelos para simular problemas reales de la gerencia en áreas 
como el marketing, la planificación de las operaciones de producción, logística, las finanzas, 
los procesos de mejoramiento continuo, evaluación del riesgo y el planeamiento estratégico. 
El conocimiento y destreza en la aplicación de estas técnicas por parte de los gerentes 
modernos es una competencia clave y diferenciadora que se traduce en un eficaz  aporte a 
las decisiones de la empresa y el logro de sus objetivos estratégicos 

No hay cambio 

CICLO II 
NEGOCIACIONES El curso es de carácter teórico-práctico. El curso explora el comportamiento de los procesos 

y los fenómenos inherentes a prácticamente todos los tipos de negociaciones poniendo 
énfasis en la preparación sistémica de la estrategia de negociación. Se realizan ejercicios en 
clase, representación de roles y simulaciones para verificar la efectividad de las estrategias y 
tácticas que los participantes hayan preparado. 

Curso Teórico-Práctico. El objetivo principal del curso Negociación y 
Manejo de Conflictos (NMC), es que usted sea un 
experto en el uso de Modelos de Toma de Decisión (Decision 
Making Models), tanto de Negociación (acuerdos) como de 
Renegociación (conflictos), y sepa captar los datos (señales) que le 
aporta su entorno, para tener los diagnósticos más certeros y las 
habilidades más óptimas, de cara a ganar siempre, en los procesos 
de negociación y renegociación que conforman el día a día de la 
vida de la empresa. Con tal fin, se combinan clases teóricas de 
calidad, con ejercicios prácticos, Case Studies y Simulaciones, para 
que el partícipe desarrolle las competencias duras y blandas (hard 
and soft skills), que le conviertan en un verdadero líder en el 
competitivo y complejo mercado global en que nos desenvolvemos. 
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FINANZAS PARA 
EJECUTIVOS 
 

Curso Teórico Práctico. La administración de los recursos financieros debe tener un manejo 
profesional que identifique las principales variables a tener en cuenta en la toma de 
decisiones de la empresa. En el presente curso se da el marco general para una toma de 
decisiones eficiente y efectiva, lo que involucra reconocer las oportunidades y necesidades 
de la empresa, las capacidades y los medios financieros para afrontarlas teniendo en cuentas 
las implicancias de costo y riesgo que estas decisiones involucran. El curso hace énfasis en el 
proceso de toma de decisiones asociado al área Financiera, la cual tiene como objetivo 
principal maximizar el valor de mercado de la empresa. Para alcanzar este objetivo la 
Gerencia Financiera debe utilizar los conceptos, herramientas y técnicas que se van a revisar 
en el presente curso; para el desarrollo del mismo se considera un análisis delas decisiones 
financieras tanto de largo como de corto plazo: Largo Plazo: Inversión, Financiamiento y 
Estructura de Capital. Corto Plazo: Administración de Capital de Trabajo. 

No hay cambio 

ECONOMÍA 
GERENCIAL PARA EL 
EJECUTIVO GLOBAL 
 

El curso es de carácter teórico-práctico. En este curso se examina el comportamiento del 
mercado y se enfocan las acciones y reacciones de las empresas y de los consumidores en 
una variedad de entornos. Se analiza el impacto de diferentes estructuras de mercado 
(incluyendo las condiciones de competencia perfecta, monopolio y oligopolio) sobre la 
producción y el consumo. Se analizan las herramientas básicas de  la microeconomía y de 
forma que los participantes cuenten con un marco de referencia para comprender el rol y las 
consecuencias de la política gubernamental en una economía de mercado globalizado. 

No hay cambio 

CICLO III 
INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN 
EUROPA: CULTURA, 
ECONOMÍA Y 
COMERCIO 
 

El curso es de carácter teórico-práctico. El curso proporciona a los participantes los 
conocimientos culturales y económicos esenciales para hacer negocios en Europa. Se 
tratarán temas como: cultura y valores europeos, ambiente económico, política y legislación 
publica; así como estudios sobre industria europea y tratados comerciales. Las visitas a 
empresas y otras visitas de carácter cultural que serán organizadas durante el módulo 
residencial en Europa ayudarán a los alumnos a adquirir la perspectiva internacional 
necesaria para competir en el ambiente globalizado. 

No hay cambio 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
APLICADA 
 

Curso nuevo Este curso es de carácter teórico-práctico. Una de las competencias 
más importantes en un profesional es su habilidad para tomar 
decisiones con información objetiva, la cual se genera también 
mediante la investigación. Por ello, un MBA debe estar preparado 
para planificar, ejecutar una investigación, incluir entre otras 
metodologías el uso del método científico (como identificar, 
levantar, procesar y analizar datos cuantitativos y cualitativos para 
derivar conclusiones y recomendaciones relacionadas con asuntos 
de vital importancia para la gestión y el desarrollo competitivo de 
las empresas). Asimismo, cada día el entorno empresarial concentra 
más esfuerzos para priorizar y poner en ejecución procesos de 
innovación que incrementen la productividad y la competitividad 
empresarial. En este contexto, es importante desarrollar 
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competencias de investigación para solucionar diversos problemas 
empresariales, capturar oportunidades de inversión y gestionar el 
conocimiento generado en las etapas de una empresa usando la 
investigación. 

CICLO IV 
DINÁMICA 
EMPRESARIAL DE LOS 
NEGOCIOS 
 

Curso Teóricoi- Práctico. La dinámica empresarial en el siglo XXI está marcada por la 
necesidad de analizar constantemente el alineamiento de la organización con las 
oportunidades y las amenazas del entorno, Las decisiones que se tomen al respecto tienen 
que considerar las fortalezas y debilidades internas no como restricciones sino como retos a 
ser respondidos con un liderazgo efectivo. El líder consigue cambios reales a través de 
influenciar e inspirar a los seguidores.  El curso busca que el estudiante se involucre con las 
teorías y modelos de liderazgo y cómo estas han evolucionado en los últimos años para 
mantener la dinámica necesaria en las organizaciones 

No hay cambio 

INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN 
AMÉRICA LATINA: 
OPORTUNIDADES DE 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 

Curso Teórico- Práctico. Este curso está orientado a presentar los aspectos internacionales 
del proceso de globalización actual en los cuales las empresas, ejecutivos y agentes 
económicos están inmersos y requieren entender para aprovechar las oportunidades de 
negocios que los mercados internacionales brindan. Los aspectos internacionales, focos del 
curso, son los correspondientes al comercio internacional de bienes y servicios, operaciones 
en el extranjero a través de intermediarios y la inversión directa en mercados extranjeros. Se  
realiza un especial énfasis en la realización de negocios entre los diferentes países de América 
Latina (incluyendo países del Caribe). El curso pretende proveer, desarrollar o expandir 
actividades empresariales asociadas al sector externo. 

No hay cambio 

 
ORGANIZACIONES 
INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA 
 

En este curso, trataremos el área de organizaciones industriales y tecnología de las firmas. 
El curso se enfoca en cómo los individuos y las firmas se comportan, en particular cómo 
toman decisiones y cómo esto afecta internamente y externamente las empresas. En 
particular, este curso se enfoca en la estructura de los mercados, el comportamiento de las 
firmas y la interacción entre ellas; y busca examinar las complicaciones que emergen de las 
actividades de las firmas en el mundo real. Trata de variados temas como la estructura del 
mercado con relación a la conducta de la firma y su desempeño, el ingreso y salida de firmas 
de un mercado, las relaciones entre la gerencia y los trabajadores, las relaciones entre los 
competidores, entre las empresas y sus clientes y proveedores, utilizando principalmente 
ejemplos prácticos de empresas tecnológicas. Es importante mencionar que el término 
“industrial” en el contexto de este curso no se refiere sólo a firmas manufactureras, sino en 
general a todo tipo de empresas y a los mercados en los que operan. 

Este curso es de carácter teórico-práctico. Se enfoca en el análisis del 
cómo las organizaciones han evolucionado a través de diversas 
revoluciones impulsadas por el desarrollo de las tecnologías, 
considerando diversas tendencias en modelos de negocios, así 
como, el impacto socio-técnico global, regional y local. Se consideran 
casos de éxito en diversas escalas y el análisis del país como eje 
central de desarrollo de propuestas. 
 

MARKETING 
INTERNACIONAL 
 

Curso Teórico-Práctico. Vivimos en un entorno global y competitivo, algunas de cuyas 
principales características son el importante crecimiento de los flujos de comercio mundiales 
así como los sustanciales cambios que experimentan en su estructura. Es fundamental el 
conocimiento de las reglas de juego que permitan realizar con eficiencia las diversas 
operaciones de exportación e importación. El comercio internacional es una necesidad, ya 
que solo un incremento sostenido y diversificado de las exportaciones permitirá un 

No hay cambio 
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crecimiento económico mediante el fortalecimiento de la competitividad a nivel empresa, a 
nivel institucional y a nivel país.  En este marco, el manejo de herramientas de marketing 
internacional resulta un elemento básico para enfrentar la creciente competencia en las 
empresas. Reconocer las características de los mercados internacionales, buscar valor 
agregado, diseñar políticas de distribución cercanas al cliente final y establecer estrategias 
sustentadas en precios competitivos, diferenciación o alta segmentación son algunos de los 
temas que deben concentrar la atención de nuestras empresas exportadoras. 

CICLO V 
INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN NORTE 
AMÉRICA: 
EMPRENDIMIENTO DE 
NUEVOS NEGOCIOS 
 

Curso Teórico-Práctico. Este curso pondrá al estudiante en el papel de promotor, 
emprendedor o empresario, en otras palabras, del desarrollador de la empresa y gerente 
teniendo en cuenta el mercado norteamericano.  Su responsabilidad primordial como 
consultor en un proyecto empresarial es administrar todos los recursos de una manera eficaz 
y eficiente. Como Gerente de Proyecto, se espera que el estudiante supervise y controle la 
planificación, programación, presupuestos, financiamiento, ejecución y adaptación al cambio 
de los mercados de negocios bajo su responsabilidad y control. 

No hay cambio 

FINANZAS Y 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 

Curso Teórico-Práctico. Durante los últimos años, el Sistema Financiero se ha caracterizado 
por la globalización y la liberalización de los mercados. Adicionalmente, acontecimientos de 
la más diversa naturaleza han provocado un fuerte aumento de la volatilidad y de la 
inestabilidad de los tipos de interés, de las bolsas, de las divisas y de los precios de las 
materias primas. Las empresas se ven en la necesidad de tener que desarrollar sus 
operaciones comerciales en un entorno económico global caracterizado, hoy en día, por una 
baja o incluso nula visibilidad en cuanto a la futura evolución de los indicadores. Eso confiere 
un fuerte incremento de su exposición al riesgo financiero. En esa línea, cobra importancia, 
el conocer y ser capaz de interpretar la información reflejada en los mercados financieros a 
fin de detectar oportunidades y amenazas para la estrategia empresarial. Una correcta 
gestión de ese tipo de información constituye un aspecto fundamental de la moderna 
gestión financiera. 

No hay cambio 

SEMINARIO DE TESIS 2 Curso nuevo El curso, de carácter teórico-práctico, tiene como propósito dotar a 
los participantes de capacidades para ejecutar un trabajo aplicativo 
final, a través del acompañamiento de un asesor que brindará la 
retroalimentación sobre cómo se están aplicando las herramientas 
conducentes a la construcción del documento de tesis. En esta 
etapa, el estudiante identificará, levantará, procesará y analizará 
datos cuantitativos o cualitativos, a fin de llegar a conclusiones y 
recomendaciones vinculadas a su investigación, que generen valor 
para la gestión, un desempeño más competitivo por parte de las 
organizaciones y una contribución a la sociedad. El estudiante 
presentará sus resultados de acuerdo al Manual de Publicaciones 
de la American Psychological Association (APA). 

CICLO VI 
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ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
LIDERAZGO 
 

Curso Teórico- Práctico. La globalización, el acelerado desarrollo tecnológico, y la 
responsabilidad social ecológica son tres aspectos que en la última década han tenido una 
marcada influencia en la gestión de empresas, en especial aquellas empresas globales o que 
intentan globalizarse. La globalización ha abierto mercados mundiales a las organizaciones 
que tienen la capacidad de desarrollarlos y ha generado una agresiva competitividad, no sólo 
entre empresas, sino entre naciones y, muchas veces, entre bloques regionales. Las 
organizaciones en este proceso de globalización deben ser muy cuidadosas con su 
responsabilidad social y no dañar, en esta expansión a nuevas áreas geográficas, el ambiente 
ecológico del planeta para poder así preservar la adecuada vida de sus habitantes en los años 
por venir. Un liderazgo comprometido con el cambio y una cultura organizacional proactiva 
con el mismo son requisitos sine qua non para una implementación estratégica exitosa. 

No hay cambio 

OPERACIONES 
INTEGRADAS Y 
GESTIÓN DE LA 
CADENA DE 
SUMINISTROS 
 

Curso Teórico-Práctico. La gerencia de operaciones, de bienes y servicios, es el proceso que 
involucra el planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones productivas 
con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa con eficiencia y eficacia. Las operaciones en 
mención son aquellas cuyos procesos combinan, separan, reparan, trasladan, reforman o 
trasforman de alguna manera recursos tendientes a obtener un producto, sea este un bien 
físico o un servicio. Las operaciones de producción de bienes físicos son aquellas cuya 
finalidad es la obtención de bienes que pueden ser intercambiados o negociados, y cuyo valor 
depende de las propiedades físicas de los mismos y de las necesidades del mercado al cual 
están dirigidos. Las operaciones de producción de servicios no están asociadas con las 
propiedades físicas del producto sino más bien con el proceso diseñado para obtener el 
servicio para el cliente. La gestión de la cadena de aprovisionamiento, por su parte, busca 
incrementar la generación de valor a través de la integración de las actividades operativas de 
clientes y proveedores, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio al consumidor final. 

No hay cambio 

CICLO VII 
INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN ASIA 
PACÍFICO: 
EMPRESARIAZGO 
INTERNACIONAL 
 

Este curso, eminentemente teoórico -práctico, aporta al participante un Sistema de Gestión 
Comercial GLOCAL (Global y Local al mismo tiempo). Basándose en las más avanzadas 
técnicas de Benchmarking Internacional, el curso nos introduce en las distintas Estrategias 
Comerciales viables para expandir comercialmente su negocio en el área Asia-Pacífico (APEC 
/ ASEAN + India), con especial mención a los miembros del Acuerdo del Pacífico : México, 
Chile, Colombia y Perú.  Se busca dominar dicho Sistema de Gestión Comercial/GLOCAL 
mediante su puesta en práctica en clase, mediante talleres que emplean las fuentes de 
información disponibles para el área Asia-Pacífico (Bases de Datos, Informes PWC, EY, 
Deloitte, Bloomberg, etc.). De forma que el participante pueda aplicar con éxito el sistema 
de comercialización aprendido, a cualquier tipo de producto o servicio en dicha área(Asia-
Pacífico), que es en la actualidad, el ámbito geoeconómico más grande, creciente e 
importante, comercialmente hablando. 

No hay cambio 

 
SEMINARIO DE TESIS 2 
 

Curso nuevo Curso Teórico-Práctico. Tiene como propósito la elaboración del 
trabajo de investigación o tesis de maestría que tiene como objetivos 
los siguientes: (a) proporcionar a los alumnos la oportunidad de 
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involucrarse en un proyecto de investigación y pensamiento 
independiente; (b) aplicar conocimientos adquiridos durante el 
programa de maestría; (c) aplicar modelos, conceptos, ideas y 
métodos de gestión a los propios campos de interés;(d) poner en 
práctica la capacidad de análisis y razonamiento crítico; (e) generar 
una contribución intelectual en el campo de la gestión; (f) contribuir 
a través de propuestas de investigación estratégicas que buscan el 
desarrollo sostenible, social y empresarial. 

CICLO VIII 
 
RETOS DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y ÉTICA 
 

El curso pretende ofrecer una visión panorámica y analítica de la discusión sobre RSE como 
soporte para la gestión empresarial moderna y como mecanismo para alcanzar la 
competitividad empresarial y sostenibilidad de los negocios con visión global. Especial 
énfasis se hará en la relación de la empresa y la gestión de sus impactos en el medio ambiente. 
El rol de la empresa en el desarrollo sostenible se sustenta en alcanzar resultados exitosos 
en los campos económico, ambiental y social. La relación con sus diversos grupos de interés 
es esencial para alcanzar dichos resultados; es la gestión adecuada de los grupos de interés 
la que permite a la empresa el crecimiento sostenido del negocio en armonía con el medio 
ambiente y la sociedad en la cual la empresa interactúa. El curso busca que el participante 
conozca los principales aspectos en el manejo de la relaciones con los grupos de interés. 

No hay cambio 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 
 

Curso Teórico- Práctico. Lo que define un mercado financiero internacional es la existencia 
de operaciones en moneda extranjera o la exposición al riesgo cambiario en operaciones 
financieras. Se estudiarán todos los tipos de mercados financieros donde está involucrada 
una moneda extranjera. El curso está dividido en 1) Riesgo de moneda y cobertura de riesgo 
de moneda; esta sección cubrirá además de los tipos de exposiciones a riesgo cambiario tres 
tipos de contratos derivados específicos a moneda, forwards, futuros, y swaps. 2) 
Estructuración de cartera con instrumentos denominados y dependientes de monedas 
extranjeras; en esta sección se verán aplicaciones de cobertura de moneda en carteras de 
renta fija así como diversificación global y la mejor manera de diversificar una cartera de 
inversión. 3) La estructura de capital de una empresa y las oportunidades de captación en el 
propio país. 

No hay cambio 

COMPITIENDO EN LA 
ARENA GLOBAL 
INTERCONECTADA 
 

Curso Teórico- Práctico. Curso Teórico- Práctico. El Internet y los mercados electrónicos han 
cambiado la forma en que las empresas hacen negocio, el entorno competitivo y el área 
geográfica en que se desarrollan la producción, ventas, entrenamiento, atención y 
fidelización de clientes en un entorno global. Las relaciones son la actual norma en el uso de 
las bases de la información y el conocimiento del cliente, del mercado y del sector con el fin 
de conseguir los objetivos de la organización. Estas relaciones serán cristalizadas por 
tecnologías, procesos enfocados en los consumidores y canales, mediante soluciones que 
obedezcan a una filosofía global empresarial. Los gerentes buscan entender el impacto que 
estos cambios generan y generarán en el futuro. En ese sentido, el curso presenta la manera 

No hay cambio 
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de utilizar las ventajas que hoy día ofrecen las tecnologías de la información y los mercados 
digitales para soportar las estrategias de negocio empresariales en la nueva economía. 
 

TESIS: PROYECTO 
FINAL 

Asignatura no lectiva destinada a la asesoría en la elaboración del trabajo de tesis como 
proyecto final del programa. 

No hay cambio 
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Comparación de planes de estudio

Nivel Clave Nombre del Curso Créditos
Horas 
Semanales Requisitos Observaciones Total

DIR613 GERENCIA INTERNACIONAL DE 
RECURSOS HUMANOS 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

FNZ612 ASPECTOS CONTABLES PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

MRK612 MARKETING ESTRATÉGICO 2.50 0
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

OPE618 TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN DEL 
RIESGOS 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. Modificación del nombre 
del curso. 

DIR623 NEGOCIACIONES 2.50 0
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la estructura horaria de dictado. 
Modificación de la sumilla del curso. 

FNZ623 FINANZAS PARA EJECUTIVOS 2.50 0
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

FNZ624 ECONOMÍA GERENCIAL PARA EL 
EJECUTIVO GLOBAL 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

EMP637 INICIATIVAS DE NEGOCIOS EN EUROPA: 
CULTURA, ECON. Y COMERCIO 2.50 0

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. 

DIR643 DINÁMICA EMPRESARIAL DE LOS 
NEGOCIOS 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

EMP645 INICIATIVAS NEG. AMÉRICA LATINA: 
OPORT. COMERCIO INTERNAC. 2.50 0

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. 

MRK653 MARKETING INTERNACIONAL 2.50 3 Retiro de curso del plan de estudios. 

OPE644 ORGANIZACIONES INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

EMP651 INICIATIVAS NEG. NORTE AMÉRICA: 
EMPRENDIMIENTO NUEVOS NEGOC. 2.50 0

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. 

FNZ654 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 2.50 0
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

DIR663 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y 
LIDERAZGO 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

OPE668 OPERACIONES INTEGRADAS Y GESTIÓN 
DE LA CADENA DE SUMINISTROS 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

EMP672 INICIATIVAS DE NEGOCIOS EN ASIA 
PACÍFICO: EMPRESARIAZGO INT. 2.50 0

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. Modificación de otros atributos del curso. 

DIR688 RETOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y ÉTICA 1.25 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

FNZ681 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 2.50 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

INT661 TESIS: PROYECTO FINAL 4.00 4 Retiro de curso del plan de estudios. 

OPE681 COMPITIENDO EN LA ARENA GLOBAL 
INTERCONECTADA 1.25 0

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

51.50

Clave Nombre del Curso Créditos Horas Requisitos Observaciones

ESG601 TALLER ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN 4.00 4

 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES - MAESTRÍA

Plan de estudios Base: M000677

1 10

2 7.5

5

3 2.5

4 10

8 9

5 5

6

Cursos Electivos en los planes de estudio

Electivo de la especialidad

7 2.5
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Nivel Clave Nombre del Curso Créditos
Horas 
Sema
nales

Requisitos Observaciones Total

T01666 GERENCIA INTERNACIONAL DE 
RECURSOS HUMANOS 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01667 ASPECTOS CONTABLES PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01668 MARKETING ESTRATÉGICO 2.00 2
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01669 TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN DEL 
RIESGO 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. Modificación del nombre 
del curso. 

T01670 NEGOCIACIONES 2.00 2
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la estructura horaria de dictado. 
Modificación de la sumilla del curso. 

T01671 FINANZAS PARA EJECUTIVOS 2.00 2
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01672 ECONOMÍA GERENCIAL PARA EL 
EJECUTIVO GLOBAL 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01673 INICIATIVAS DE NEGOCIOS EN EUROPA: 
CULTURA, ECONOMÍA Y COMERCIO 2.00 2

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. 

1INT08 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA 2.00 2 Registro de curso existente en el plan de estudios. 

T01674 DINÁMICA EMPRESARIAL DE LOS 
NEGOCIOS 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01676
INICIATIVAS DE NEGOCIOS EN AMÉRICA 
LATINA: OPORTUNIDADES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL

2.00 2

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. 

T01677 ORGANIZACIONES INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01688 MARKETING INTERNACIONAL 2.00 2 Registro de curso nuevo en el plan de estudios. 

T01678
INICIATIVAS DE NEGOCIOS EN NORTE 
AMÉRICA: EMPRENDIMIENTO DE NUEVOS 
NEGOCIOS

2.00 2

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. 

T01679 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 2.00 2
Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

1INT10 SEMINARIO DE TESIS 1 2.00 2 Registro de curso existente en el plan de estudios. 

T01681 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y 
LIDERAZGO 3.00 3

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01682 OPERACIONES INTEGRADAS Y GESTIÓN 
DE LA CADENA DE SUMINISTROS 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01683
INICIATIVAS DE NEGOCIOS EN ASIA 
PACÍFICO: EMPRESARIAZGO 
INTERNACIONAL

2.00 2

Modificación del nombre del curso. Modificación del 
número de créditos del curso. Modificación de la sumilla 
del curso. Modificación de la estructura horaria de 
dictado. Modificación de otros atributos del curso. 

T01695 SEMINARIO DE TESIS 2 2.00 2 Registro de curso nuevo en el plan de estudios. 

T01685 RETOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y ÉTICA 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01686 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01687 COMPITIENDO EN LA ARENA GLOBAL 
INTERCONECTADA 2.00 2

Modificación del número de créditos del curso. 
Modificación de la sumilla del curso. Modificación de la 
estructura horaria de dictado. 

T01694 TESIS: PROYECTO FINAL 6.00 12 Registro de curso nuevo en el plan de estudios. 

Clave Nombre del Curso Créditos Horas Requisitos Observaciones

ESG601 TALLER ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN 4.00 4

Fecha de generación: 22/02/2019 09:36:14

Plan de estudios propuesto: M001173

8

1 8

2 6

6 5

3 4

4

4

8 12

5 6

Electivo de la especialidad

7
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Comparación de sumillas modificadas en el plan de estudios 
     
 Cursos obligatorios en el plan de estudios 
 Clave Curso Sumilla actual Nueva sumilla 

 

T01666 

GERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

GERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS                   

Curso Teórico-Práctico. En el mundo global y 
cambiante de hoy, los gerentes enfrentan el 
reto de crear el futuro adaptando y 
modificando las organizaciones con el fin de 
obtener y mantener posiciones de éxito. 
 
Por lo tanto, la gerencia debe desarrollar 
capacidades para atraer, desarrollar, inspirar 
y retener un grupo global de liderazgo, así 
como para diseñar estructuras estratégicas 
flexibles, dinámicas y bien focalizadas, lo 
cual permitirá a las organizaciones competir 
y cooperar éxitosamente a lo largo del 
tiempo. 
 
Este curso revisa los principales 
fundamentos de la gestión contemporánea 
que permitirán a los participantes 
desarrollar estas capacidades de diseño 
estratégico de capital humano y 
organizaciones altamente competitivas. 

 

T01667 

ASPECTOS 
CONTABLES PARA LA 
TOMA DE 
DECISIONES 

ASPECTOS 
CONTABLES PARA LA 
TOMA DE DECISIONES                

Curso Teórico- Práctico. La información 
contable-financiera constituye el reflejo de 
las actividades empresariales y es la 
principal herramienta para el planeamiento, 
control y toma de decisiones gerenciales, 
hasta el punto de ser denominada como el 
¿lenguaje de los negocios¿. Sin embargo, 
muchas veces no es un lenguaje fácil 
 
de entender para aquellas personas que no 
están directamente relacionadas con la 
información financiera, debido a que está 
basada en una serie de principios y prácticas 
generales. 
 
El curso tiene por objetivo el introducir a los 
participantes en los conceptos y principios 
de la contabilidad financiera y contabilidad 
gerencial como elemento fundamental para 
el control y la toma de decisiones 
gerenciales. El enfoque de aprendizaje es 
realizado desde el punto de vista el usuario y 
en términos de su uso para el control 
gerencial, es decir, el curso está dirigido 
hacia ¿cómo usar¿ la contabilidad para fines 
gerenciales, más que a ¿cómo hacerla¿. 
 
En cuanto a la contabilidad financiera, se 
estudian los estados financieros (Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el 
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Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 
Efectivo) como herramientas básicas de 
control y se analizan los principios 
relacionados con las transacciones 
financieras de activos monetarios, 
inventarios, activos fijos, deudas, ingresos y 
patrimonio empresarial. En cuanto a la 
contabilidad gerencial, se estudian los 
conceptos básicos de los sistemas de 
información y de control en las empresas. 

 

T01668 MARKETING 
ESTRATÉGICO 

MARKETING 
ESTRATÉGICO                                        

Curso Teórico-Práctico. El marketing es 
probablemente la disciplina de mayor 
crecimiento en el ámbito empresarial en los 
años recientes, al punto que actualmente 
ella involucra de manera integral a todas las 
funciones de la empresa. Por ello, y en la 
medida que ella se define como la 
orientación empresarial centrada en el 
cliente y el consumidor, el marketing dentro 
de una empresa no podría funcionar 
adecuadamente si la Gerencia General no se 
implica de manera activa en su 
 
aplicación. 
 
Si bien esta orientación es válida en 
cualquier situación de mercado, ella lo es 
mucho más en un contexto de cambios cada 
vez más rápidos, con mayor competencia en 
cantidad y sofisticación y con clientes cada 
vez más exigentes y fragmentados, como es 
el caso del mundo moderno globalizado. En 
este curso se buscará una comprensión 
profunda de la esencia del marketing, 
buscando que ella sirva de base para 
comprender la labor de la Gerencia General 
en las decisiones puntuales de los diversos 
aspectos de la función de mercadeo: 
segmentación de consumidores, productos 
y servicios, precios, distribución, 
comunicación, así como las bases de su 
estrategia competitiva general. 
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T01669 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
GESTIÓN DEL 
RIESGO 

TOMA DE DECISIONES 
Y GESTIÓN DEL 
RIESGOS                     

Curso Teórico-Práctico. Los procesos de 
toma de decisiones y gestión del riesgo por 
parte de los ejecutivos en la empresa suelen 
ser complejos como resultado de la 
influencia de diversos factores sobre las 
principales variables de interés, así como 
por la trascendencia de las consecuencias 
derivadas de las decisiones; más aún en 
nuestro tiempo en que la competitividad de 
las empresas está relacionada con su 
capacidad para adaptarse con suma rapidez 
a las condiciones cambiantes de su entorno 
y la creación de valor. 
 
Los procesos de decisión no tienen por qué 
ser únicamente intuitivos o basados en las 
expectativas y experiencia del tomador de 
decisiones. Por el contrario en la actualidad 
el gerente cuenta con  una serie de técnicas 
y herramientas para el análisis de decisiones 
y la gestión del riesgo.  
 
En este curso se presentan los métodos y  
las principales herramientas cuantitativas 
para el proceso de toma de decisiones 
incluyendo condiciones de incertidumbre y 
se presta especial atención al desarrollo de 
modelos para simular problemas reales de la 
gerencia en áreas como el marketing, la 
planificación de las operaciones de 
producción, logística, las finanzas, los 
procesos de mejoramiento continuo, 
evaluación del riesgo y el planeamiento 
estratégico. 
 
El conocimiento y destreza en la aplicación 
de estas técnicas por parte de los gerentes 
modernos es una competencia clave y 
diferenciadora que se traduce en un eficaz  
aporte a las decisiones de la empresa y el 
logro de sus objetivos estratégicos 

 

T01670 NEGOCIACIONES NEGOCIACIONES                                                

Curso Teórico-Práctico. El objetivo principal 
del curso Negociación y Manejo de 
Conflictos (NMC), es que usted sea un 
 
experto en el uso de Modelos de Toma de 
Decisión (Decision Making Models), tanto 
de Negociación (acuerdos) como de 
Renegociación (conflictos), y sepa captar los 
datos (señales) que le aporta su entorno, 
para tener los diagnósticos más certeros y 
las habilidades más óptimas, de cara a ganar 
siempre, en los procesos de negociación y 
renegociación que conforman el día a día de 
la vida de la empresa. Con tal fin, se 
combinan clases teóricas de calidad, con 
ejercicios prácticos, Case Studies y 
Simulaciones, para que el partícipe 
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desarrolle las competencias duras y blandas 
(hard and soft skills), que le conviertan en 
un verdadero líder en el competitivo y 
complejo mercado global en que nos 
desenvolvemos. 

 

T01671 FINANZAS PARA 
EJECUTIVOS 

FINANZAS PARA 
EJECUTIVOS                                     

Curso Teórico Práctico. La administración de 
los recursos financieros debe tener un 
manejo profesional que identifique las 
principales variables a tener en cuenta en la 
toma de decisiones de la empresa. 
 
En el presente curso se da el marco general 
para una toma de decisiones eficiente y 
efectiva, lo que involucra reconocer las 
oportunidades y necesidades de la empresa, 
las capacidades y los medios financieros 
para afrontarlas teniendo en cuentas las 
implicancias de costo y riesgo que estas 
decisiones involucran. 
 
El curso hace énfasis en el proceso de toma 
de decisiones asociado al área Financiera, la 
cual tiene como objetivo principal maximizar 
el valor de mercado de la empresa. Para 
alcanzar este objetivo la Gerencia Financiera 
debe utilizar los conceptos, herramientas y 
técnicas que se van a revisar en el presente 
curso; para el desarrollo del mismo se 
considera un análisis delas decisiones 
financieras tanto de largo como de corto 
plazo: 
 
Largo Plazo: Inversión, Financiamiento y 
Estructura de Capital. 
 
Corto Plazo: Administración de Capital de 
Trabajo. 

 

T01672 
ECONOMÍA 
GERENCIAL PARA EL 
EJECUTIVO GLOBAL 

ECONOMÍA 
GERENCIAL PARA EL 
EJECUTIVO GLOBAL                  

El curso es de carácter teórico-práctico. En 
este curso se examina el comportamiento 
del mercado y se enfocan las acciones y 
reacciones de las empresas y de los 
consumidores en una variedad de entornos. 
Se analiza el impacto de diferentes 
estructuras de mercado (incluyendo las 
condiciones de competencia perfecta, 
monopolio y oligopolio) sobre la producción 
y el consumo. Se analizan las herramientas 
básicas de  la microeconomía y de forma 
que los participantes cuenten con un marco 
de referencia para comprender el rol y las 
consecuencias de la política gubernamental 
en una economía de mercado globalizado. 

 

T01673 

INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN 
EUROPA: CULTURA, 
ECONOMÍA Y 
COMERCIO 

INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN 
EUROPA: CULTURA, 
ECON. Y COMERCIO 

El curso es de carácter teórico-práctico. El 
curso proporciona a los participantes los 
conocimientos culturales y económicos 
esenciales para hacer negocios en Europa. 
Se tratarán temas como: cultura y valores 
europeos, ambiente económico, política y 
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legislación publica; así como estudios sobre 
industria europea y tratados comerciales. 
Las visitas a empresas y otras visitas de 
carácter cultural que serán organizadas 
durante el módulo residencial en Europa 
ayudarán a los alumnos a adquirir la 
perspectiva internacional necesaria para 
competir en el ambiente globalizado. 

 

T01674 
DINÁMICA 
EMPRESARIAL DE 
LOS NEGOCIOS 

DINÁMICA 
EMPRESARIAL DE LOS 
NEGOCIOS                         

Curso Teóricoi- Práctico. La dinámica 
empresarial en el siglo XXI está marcada por 
la necesidad de analizar constantemente el 
alineamiento de la organización con las 
oportunidades y las amenazas del entorno, 
Las decisiones que se tomen al respecto 
tienen que considerar las fortalezas y 
debilidades internas no como restricciones 
sino como retos a ser respondidos con un 
liderazgo efectivo. El líder consigue cambios 
reales a través de influenciar e inspirar a los 
seguidores.  
 
El curso busca que el estudiante se involucre 
con las teorías y modelos de liderazgo y 
cómo estas han evolucionado en los últimos 
años para mantener la dinámica necesaria 
en las organizaciones. 

 

T01676 

INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN 
AMÉRICA LATINA: 
OPORTUNIDADES DE 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

INICIATIVAS NEG. 
AMÉRICA LATINA: 
OPORT. COMERCIO 
INTERNAC.   

Curso Teórico- Práctico. Este curso está 
orientado a presentar los aspectos 
internacionales del proceso de globalización 
actual en los cuales las empresas, ejecutivos 
y agentes económicos están inmersos y 
requieren entender para aprovechar las 
oportunidades de negocios que los 
mercados internacionales brindan. Los 
aspectos internacionales, focos del curso, 
son los correspondientes al comercio 
internacional de bienes y servicios, 
operaciones en el extranjero a través de 
intermediarios y la inversión directa en 
mercados extranjeros. Se  realiza un especial 
énfasis en la realización de negocios entre 
los diferentes países de América Latina 
(incluyendo países del Caribe). El curso 
pretende proveer, desarrollar o expandir 
actividades empresariales asociadas al 
sector externo. 

 

T01677 
ORGANIZACIONES 
INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA 

ORGANIZACIONES 
INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA                     

Este curso es de caracter teórico-práctico. 
Se enfoca en el análisis del cómo las 
organizaciones han evolucionado a través 
de diversas revoluciones impulsadas por el 
desarrollo de las tecnologías, considerando  
diversas tendencias  en modelos de 
negocios, así como, el impacto socio-técnico 
global, regional y local. Se consideran casos 
de éxito en diversas escalas y el análisis del 
país como eje central de desarrollo de 
propuestas. 



 
 

ACTA - CONSEJO EP / 27-02-2019 
 

23 
 

 

T01688 MARKETING 
INTERNACIONAL --- 

Curso Teórico-Práctico. Vivimos en un 
entorno global y competitivo, algunas de 
cuyas principales características son el 
importante crecimiento de los flujos de 
comercio mundiales así como los 
sustanciales cambios que experimentan en 
su estructura. Es fundamental el 
conocimiento de las reglas de juego que 
permitan realizar con eficiencia las diversas 
operaciones de exportación e importación. 
 
El comercio internacional es una necesidad, 
ya que solo un incremento sostenido y 
diversificado de las exportaciones permitirá 
un crecimiento económico mediante el 
fortalecimiento de la competitividad a nivel 
empresa, a nivel institucional y a nivel país.  
 
En este marco, el manejo de herramientas 
de marketing internacional resulta un 
elemento básico para enfrentar la creciente 
competencia en las empresas. Reconocer las 
características de los mercados 
internacionales, buscar valor agregado, 
diseñar políticas de distribución cercanas al 
cliente final y establecer estrategias 
sustentadas en precios competitivos, 
diferenciación o alta segmentación son 
algunos de los temas que deben concentrar 
la atención de nuestras empresas 
exportadoras. 

 

T01678 

INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN 
NORTE AMÉRICA: 
EMPRENDIMIENTO 
DE NUEVOS 
NEGOCIOS 

INICIATIVAS NEG. 
NORTE AMÉRICA: 
EMPRENDIMIENTO 
NUEVOS NEGOC. 

Curso Teórico-Práctico. Este curso pondrá al 
estudiante en el papel de promotor, 
emprendedor o empresario, en otras 
palabras, del desarrollador de la empresa y 
gerente teniendo en cuenta el mercado 
norteamericano.  Su responsabilidad 
primordial como consultor en un proyecto 
empresarial es administrar todos los 
recursos de una manera eficaz y eficiente. 
Como Gerente de Proyecto, se espera que el 
estudiante supervise y controle la 
planificación, programación, presupuestos, 
financiamiento, ejecución y adaptación al 
cambio de los mercados de negocios bajo su 
responsabilidad y control. 
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T01679 
FINANZAS Y 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

FINANZAS Y 
COMERCIO 
INTERNACIONAL                            

Curso Teórico-Práctico. Durante los últimos 
años, el Sistema Financiero se ha 
caracterizado por la globalización y la 
liberalización de los mercados. 
Adicionalmente, acontecimientos de la más 
diversa naturaleza han provocado un fuerte 
aumento de la volatilidad y de la 
inestabilidad de los tipos de interés, de las 
bolsas, de las divisas y de los precios de las 
materias primas. 
 
Las empresas se ven en la necesidad de 
tener que desarrollar sus operaciones 
comerciales en un entorno económico 
global caracterizado, hoy en día, por una 
baja o incluso nula visibilidad en cuanto a la 
futura evolución de los indicadores. Eso 
confiere un fuerte incremento de su 
exposición al riesgo financiero. 
 
En esa línea, cobra importancia, el conocer y 
ser capaz de interpretar la información 
reflejada en los mercados financieros a fin 
de detectar oportunidades y amenazas para 
la estrategia empresarial. Una correcta 
gestión de ese tipo de información 
constituye un aspecto fundamental de la 
moderna gestión financiera. 

 

T01681 
ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
LIDERAZGO 

ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
LIDERAZGO                       

Curso Teórico- Práctico. La globalización, el 
acelerado desarrollo tecnológico, y la 
responsabilidad social ecológica son tres 
aspectos que en la última década han tenido 
una marcada influencia en la gestión de 
empresas, en especial aquellas empresas 
globales o que intentan globalizarse. 
 
La globalización ha abierto mercados 
mundiales a las organizaciones que tienen la 
capacidad de desarrollarlos y ha generado 
una agresiva competitividad, no sólo entre 
empresas, sino entre naciones y, muchas 
veces, entre bloques regionales. 
 
Las organizaciones en este proceso de 
globalización deben ser muy cuidadosas con 
su responsabilidad social y no dañar, en esta 
expansión a nuevas áreas geográficas, el 
ambiente ecológico del planeta para poder 
así preservar la adecuada vida de sus 
habitantes en los años por venir. 
 
Un liderazgo comprometido con el cambio y 
una cultura organizacional proactiva con el 
mismo son requisitos sine qua non para una 
implementación estratégica exitosa. 

 
T01682 

OPERACIONES 
INTEGRADAS Y 
GESTIÓN DE LA 

OPERACIONES 
INTEGRADAS Y 
GESTIÓN DE LA 

Curso Teórico-Práctico. La gerencia de 
operaciones, de bienes y servicios, es el 
proceso que involucra el planeamiento, 
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CADENA DE 
SUMINISTROS 

CADENA DE 
SUMINISTROS 

organización, dirección y control de las 
operaciones productivas con el fin de 
alcanzar los objetivos de la empresa con 
eficiencia y eficacia. Las operaciones en 
mención son aquellas cuyos procesos 
combinan, separan, reparan, trasladan, 
reforman o trasforman de alguna manera 
recursos tendientes a obtener un producto, 
sea este un bien físico o un servicio. 
 
Las operaciones de producción de bienes 
físicos son aquellas cuya finalidad es la 
obtención de bienes que pueden ser 
intercambiados o negociados, y cuyo valor 
depende de las propiedades físicas de los 
mismos y de las necesidades del mercado al 
cual están dirigidos. 
 
Las operaciones de producción de servicios 
no están asociadas con las propiedades 
físicas del producto sino más bien con el 
proceso diseñado para obtener el servicio 
para el cliente. 
 
La gestión de la cadena de 
aprovisionamiento, por su parte, busca 
incrementar la generación de valor a través 
de la integración de las actividades 
operativas de clientes y proveedores, con la 
finalidad de ofrecer un mejor servicio al 
consumidor final. 

 

T01683 

INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN ASIA 
PACÍFICO: 
EMPRESARIAZGO 
INTERNACIONAL 

INICIATIVAS DE 
NEGOCIOS EN ASIA 
PACÍFICO: 
EMPRESARIAZGO INT. 

Este curso, eminentemente teoórico -
práctico, aporta al participante un Sistema 
de Gestión Comercial GLOCAL (Global y 
Local al mismo tiempo). Basándose en las 
más avanzadas técnicas de Benchmarking 
Internacional, el curso nos introduce en las 
distintas Estrategias Comerciales viables 
para expandir comercialmente su negocio 
en el área Asia-Pacífico (APEC / ASEAN + 
India), con especial mención a los miembros 
del Acuerdo del Pacífico : México, Chile, 
Colombia y Perú.  
 
Se busca dominar dicho Sistema de Gestión 
Comercial/GLOCAL mediante su puesta en 
práctica en clase, mediante talleres que 
emplean las fuentes de información 
disponibles para el área Asia-Pacífico (Bases 
de Datos, Informes PWC, EY, Deloitte, 
Bloomberg, etc.). De forma que el 
participante pueda aplicar con éxito el 
sistema de comercialización aprendido, a 
cualquier tipo de producto o servicio en 
dicha área(Asia-Pacífico), que es en la 
actualidad, el ámbito geoeconómico más 
grande, creciente e importante, 
comercialmente hablando. 
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T01695 SEMINARIO DE TESIS 
2 --- 

Curso Teórico-Práctico. Tiene como 
propósito la elaboración del trabajo de 
investigación o tesis de maestría que tiene 
como objetivos los siguientes: (a) 
proporcionar a los alumnos la oportunidad 
de involucrarse en un proyecto de 
investigación y pensamiento independiente; 
(b) aplicar conocimientos adquiridos 
durante el programa de maestría; (c) aplicar 
modelos, conceptos, ideas y métodos de 
gestión a los propios campos de interés;(d) 
poner en práctica la capacidad de análisis y 
razonamiento crítico; (e) generar una 
contribución intelectual en el campo de la 
gestión; (f) contribuir a través de 
propuestas de investigación estratégicas 
que buscan el desarrollo sostenible, social y 
empresarial. 

 

T01685 
RETOS DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y ÉTICA 

RETOS DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y ÉTICA                   

El curso pretende ofrecer una visión 
panorámica y analítica de la discusión sobre 
RSE como soporte para la gestión 
empresarial moderna y como mecanismo 
para alcanzar la competitividad empresarial 
y sostenibilidad de los negocios con visión 
global. Especial énfasis se hará en la relación 
de la empresa y la gestión de sus impactos 
en el medio ambiente. 
 
El rol de la empresa en el desarrollo 
sostenible se sustenta en alcanzar 
resultados exitosos en los campos 
económico, ambiental y social. La relación 
con sus diversos grupos de interés es 
esencial para alcanzar dichos resultados; es 
la gestión adecuada de los grupos de interés 
la que permite a la empresa el crecimiento 
sostenido del negocio en armonía con el 
medio ambiente y la sociedad en la cual la 
empresa interactúa. El curso busca que el 
participante conozca los principales 
aspectos en el manejo de la relaciones con 
los grupos de interés. 

 

T01686 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
INTERNACIONALES                     

Curso Teórico- Práctico. Lo que define un 
mercado financiero internacional es la 
existencia de operaciones en moneda 
extranjera o la exposición al riesgo 
cambiario en operaciones financieras. Se 
estudiarán todos los tipos de mercados 
financieros donde está involucrada una 
moneda extranjera. El curso está dividido en 
1) Riesgo de moneda y cobertura de riesgo 
de moneda; esta sección cubrirá además de 
los tipos de exposiciones a riesgo cambiario 
tres tipos de contratos derivados 
específicos a moneda, forwards, futuros, y 
swaps. 2) Estructuración de cartera con 
instrumentos denominados y dependientes 
de monedas extranjeras; en esta sección se 
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verán aplicaciones de cobertura de moneda 
en carteras de renta fija así como 
diversificación global y la mejor manera de 
diversificar una cartera de inversión. 3) La 
estructura de capital de una empresa y las 
oportunidades de captación en el propio 
país. 

 

T01687 
COMPITIENDO EN LA 
ARENA GLOBAL 
INTERCONECTADA 

COMPITIENDO EN LA 
ARENA GLOBAL 
INTERCONECTADA                

Curso Teórico- Práctico. Curso Teórico- 
Práctico. El Internet y los mercados 
electrónicos han cambiado la forma en que 
las empresas hacen negocio, el entorno 
competitivo y el área geográfica en que se 
desarrollan la producción, ventas, 
entrenamiento, atención y fidelización de 
clientes en un entorno global. 
 
Las relaciones son la actual norma en el uso 
de las bases de la información y el 
conocimiento del cliente, del mercado y del 
sector con el fin de conseguir los objetivos 
de la organización. 
 
Estas relaciones serán cristalizadas por 
tecnologías, procesos enfocados en los 
consumidores y canales, mediante 
soluciones que obedezcan a una filosofía 
global empresarial. Los gerentes buscan 
entender el impacto que estos cambios 
generan y generarán en el futuro. En ese 
sentido, el curso presenta la manera de 
utilizar las ventajas que hoy día ofrecen las 
tecnologías de la información y los 
mercados digitales para soportar las 
estrategias de negocio empresariales en la 
nueva economía. 

 

T01694 TESIS: PROYECTO 
FINAL --- 

Asignatura no lectiva destinada a la asesoría 
en la elaboración del trabajo de tesis como 
proyecto final del programa. 

     
     
 Cursos electivos en el plan de estudios 
 Clave Curso Sumilla actual Nueva sumilla 

 

 
Acuerdo: 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por unanimidad aprobar 
la modificación del plan de estudios de la Maestría en Administración de Negocios Globales a través 
del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 
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OTROS 
 
2. Maestría en Política y Gestión Universitaria. Solicitud para acreditar el idioma quechua 
 
La profesora Patricia Martínez, Directora de la Maestría en Política y Gestión Universitaria, solicita 
la acreditación del idioma quechua, adicional al inglés, para obtener el grado de magíster. 
 
A continuación, el pedido de la profesora Martínez: 
 

 
Lima, 13 de febrero del 2019 
 
Doctor 
Ciro Alegría Varona 
Decano 
Escuela de Posgrado 
Presente.- 
 
De mi consideración, 
 
Es grato saludarla y a la vez dirigirme a usted como directora de la Maestría en Política y Gestión 
Universitaria para solicitar que se incluya el quechua como idioma alternativo, de modo tal que 
sea posible acreditarlo para la obtención del grado de magíster en nuestro programa, tal como 
se realiza con el inglés. 

 

En este sentido agradecería que este pedido sea considerado dado que uno de nuestros 
egresados desea realizar la certificación de este idioma como parte de su proceso de 
graduación.  

 
Agradeciendo la atención brindada a la presente, me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
Patricia Martínez U. 
Directora 
Maestría en Gestión y Política Universitaria 
 

 
Acuerdo: 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido de la Directora de la Maestría en Política y 
Gestión Universitaria y aprobó por unanimidad añadir el idioma quechua como alternativo al inglés 
para la acreditación del idioma del programa. 
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3. Maestría en Sociología. Solicitud para acreditar los idiomas: alemán, francés, italiano, 
portugués, quechua y aymara 

 
El profesor Robin Cavagnoud, Director de la Maestría en Sociología, solicita la acreditación de los 
idiomas: alemán, francés, italiano, portugués, quechua y aymara, adicional al inglés, para obtener 
el grado de magíster. 
 
A continuación, el pedido del profesor Cavagnoud: 

Lima, 19 de febrero de 2019  
 
Doctor  
Ciro Alegría Varona  
Decano  
Escuela de Posgrado  
PUCP  
 
Estimado Doctor Alegría,  
 
Es un gusto saludarle.  
 
El motivo de mi comunicación es solicitarle una ampliación de la lista de idiomas extranjeros 
reconocidos por la Escuela de Posgrado para la acreditación del idioma extranjero en la 
Maestría en Sociología.  
 
Además del inglés, le estaría muy agradecido incluir el alemán, el francés, el italiano y el 
portugués, como idiomas que puedan acreditar los estudiantes de la Maestría.  
 
Adicionalmente, le pediría evaluar la posibilidad de considerar el quechua y el aymara como 
idiomas acreditables.  
 
De antemano, le agradezco mucho por la atención prestada a este pedido.  
 
Quedo a su disposición para cualquier duda o consulta adicional.  
 
Atentamente,  
 
____________________________  
Dr. Robin Cavagnoud  
Director  
Maestría en Sociología  
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)  
Tel. 626 2000 – 4398  
rcavagnoud@pucp.pe 
 

 
Acuerdo: 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido del Director de la Maestría en Sociología y 
aprobó por unanimidad añadir los idiomas alemán, francés, italiano, portugués, quechua y aymara 
como alternativos al inglés para la acreditación del idioma del programa.  

mailto:rcavagnoud@pucp.pe
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4. Maestría en Física Aplicada. Convalidación de un curso a favor de Andrés Donato Flores 
 
El director de la Maestría en Física Aplicada, profesor Guillermo Baldwin, ha solicitado la 
convalidación del FIS774 Seminario de Tesis 2 a favor del alumno Andrés Donato Flores. A 
continuación, el pedido: 
 

 
De: Guillermo Baldwin Olguin [mailto:gbaldwin@pucp.edu.pe]  
Enviado el: viernes, 22 de febrero de 2019 01:52 a.m. 
Para: Renato León 
CC: Jennifer Zárate; Carla Arteta 
Asunto: Re: Sol. Convalidación de Cursos Donato Flores Espinoza 
 
Estimado Renato 
 
Efectivamente, la convalidación del curso FIS774 Trabajo de Tesis 2   del alumno Donato 
Flores sería por sus últimas actividades de investigación y publicaciones que ha realizado en el 
marco de su grupo de investigación: Grupo de Investigación de Sistemas Aéreos no tripulados 
donde es el coordinador. 
 
Es decir: 
 

 
Por sus actividades de investigación, pasantías realizadas en universidades nacionales 
(UNSAAC 2015 Monitoreo de glaciares empleando sistemas aéreos no tripulados) y 
extranjeras (Francia 2008), publicaciones científicas y presentación como expositor en 
congresos nacionales e internacionales.  Además de proyectos de investigación financiados 
por CONCYTEC, PNIA, INNOVATE PERU. 
 
El detalle de su producción científica se puede encontrar en: 
https://www.pucp.edu.pe/profesor/donato-flores-espinoza 
y en: 
https://scholar.google.com.pe/citations?user=4MDa_9gAAAAJ&hl=en 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56518359100 
 

 
Atentamente 
 
Guillermo Baldwin 
 

 
Acuerdo: 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido y acordó por unanimidad aprobar la 
convalidación del curso FIS774 Trabajo de Tesis 2 (3 créditos) a favor del alumno Andrés Donato 
Flores. 
  

mailto:gbaldwin@pucp.edu.pe
https://www.pucp.edu.pe/profesor/donato-flores-espinoza
https://scholar.google.com.pe/citations?user=4MDa_9gAAAAJ&hl=en
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56518359100
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5. Escuela de Posgrado. Revisión del estado académico de estudiantes del doctorado que 
ingresaron en el semestre 2014-2 y no cumplen con los 64 créditos establecidos por la Ley 
Universitaria vigente 
 

El plan de adecuación de los planes de estudios de maestrías y doctorados de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Universitaria (48 créditos para maestría y 64 créditos para doctorado), se 
realizó durante el ciclo 2014-2 por lo que entró en vigencia a partir del ciclo 2015-1, luego de haber 
sido evaluado por todas las instancias correspondientes.  
 
La Escuela de Posgrado ha detectado que existen cuatro alumnos que ingresaron y se matricularon 
en el semestre 2014-2 en Doctorados que tienen menos de 64 créditos: 
 

Código Apellidos, Nombres Doctorado 
19942259 PIMENTEL PRIETO, SEBASTIAN FILOSOFÍA 
20146165 RENDL LANDSBERG, ANDREAS ALBERT FILOSOFÍA 
20146471 BARTRA GARDINI, GUMERCINDO INGENIERÍA 
20146472 BRUZZA MONCAYO, MARIUXI ALEXANDRA INGENIERÍA 

 
Luego de revisar a detalle este inconveniente, se pide al Consejo revisar las siguientes propuestas 
que podrían aplicar para estos casos, teniendo en cuenta la nueva ley y resoluciones de Sunedu: 
 

• Teniendo en cuenta la Resolución del Consejo Directivo N°006-2018-SUNEDU/CD del 29 de 
enero del 2018, los alumnos que ingresaron en el 2014-2 pueden considerarse que se 
encuentran dentro del periodo de transición; por lo tanto pueden graduarse con el plan 
de estudios vigente en ese semestre; es decir, 48 créditos. 

• Realizar la convalidación de los cursos de seminario de tesis que llevaron en su momento 
con los cursos de seminario de tesis del plan de estudios vigente, a fin de completar los 64 
créditos que indica la nueva ley. 

 
A continuación se adjuntan los planes de estudio con la adecuación de los seminarios de tesis o 
investigación: 
 
Doctorado en Ingeniería 

Curso Llevado Curso a Convalidar 
Cód Nombre Créd Cód Nombre Créd 

ING680 Seminario de Investigación 1 6 ING687 Seminario de Investigación 1 8 
ING681 Seminario de Investigación 2 6 ING688 Seminario de Investigación 2 8 
ING682 Seminario de Investigación 3 6 ING689 Seminario de Investigación 3 9 
ING683 Seminario de Investigación 4 6 ING690 Seminario de Investigación 4 9 
ING684 Seminario de Investigación 5 6 ING691 Seminario de Investigación 5 9 
ING685 Seminario de Investigación 6 6 ING692 Seminario de Investigación 6 9 
 TOTAL 36  TOTAL 52 

 
Doctorado en Filosofía 

Curso Llevado Curso a Convalidar 
Cód Nombre Créd Cód Nombre Créd 

FIL731 Seminario de tesis de posgrado 1 4 FIL739 Seminario de tesis de posgrado 9 12 
FIL732 Seminario de tesis de posgrado 2 4 FIL740 Seminario de tesis de posgrado 10 12 
FIL733 Seminario de tesis de posgrado 3 4 FIL741 Seminario de tesis de posgrado 11 12 
FIL734 Seminario de tesis de posgrado 4 4 FIL742 Seminario de tesis de posgrado 12 12 
 TOTAL 16  TOTAL 48 
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Acuerdo: 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el estado académico de estudiantes del doctorado que 
ingresaron en el semestre 2014-2 y no cumplen con los 64 créditos establecidos por la Ley 
Universitaria vigente. Luego de una larga discusión, el consejero René Ortiz mencionó que la 
SUNEDU tiene un régimen de adecuación de los planes de estudio por lo que hay un período de 
transición en el que los planes de estudio no habían sido cambiados todavía pese a estar en vigencia 
dicha Ley. En el caso de la PUCP, ese período es el segundo semestre del año 2014, es decir, el 
semestre 2014-2. Por lo que, quienes ingresaron al doctorado a partir del 2015-1 fueron inscritos en 
planes de estudio nuevos, de 64 créditos.  
 
Por esta razón, los consejeros acordaron que los ingresantes en el semestre 2014-2 han podido 
concluir los estudios con el plan de estudios anterior a la Ley, con un número menor de créditos.  
  



 
 

ACTA - CONSEJO EP / 27-02-2019 
 

33 
 

6. Licencia del Decano de la Escuela de Posgrado. Designación de la Decana adjunta interina 
 
El Decano de la Escuela de Posgrado ha solicitado licencia del 28 de febrero al 3 de marzo del 2019 
por motivo de vacaciones y del 20 al 24 de marzo debido a que participará de la Asamblea General 
de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado - AUIP. 
 
Se propone a la profesora Sheyla Blumen, miembro del Consejo de la Escuela, como Decana adjunta 
interina por los periodos mencionados. 
 
Acuerdo: 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado aprobó por unanimidad la designación de la profesora Sheyla 
Blumen, miembro del Consejo de la Escuela, como Decana adjunta interina de la Escuela de 
Posgrado del 28 de febrero al 3 de marzo del 2019 y del 20 al 24 de marzo. 
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7. Informe sobre ingresos y modificaciones de notas de la Escuela de Posgrado comunicadas con 
posterioridad al cierre de notas de diversos ciclos 
 

Programa Clave Nombre del curso Ciclo 

DERECHO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DE LA  

COMPETENCIA 
DPC630 COMPETENCIA DESLEAL Y 

REGULACIÓN PUBLICITARIA 2018 2  

MATEMATICAS APLICADAS MAT693 CONCAVIDAD Y 
OPTIMIZACIÓN 2018 2 

CENTRUM INT843 TESIS DBA  
DBA 

LATINOAMERICA 
II - 2 AÑO 

DOCTORADO EN GESTION 
ESTRATEGICA  GEI617 SEMINARIO DE 

INVESTIGACION 4  2018 2  

DERECHO CON MENCION EN 
POLITICA JURISDICCIONAL DPJ617 ARGUMENTACION EN 

MATERIA DE HECHOS 2018 2 

 

 


