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Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1 Marco General 

La finalidad de la presente Guía Normativa es proporcionar a los estudiantes de los 

diferentes programas de maestría información general sobre las regulaciones académicas y 

administrativas de CENTRUM Católica Graduate Business School, el centro de negocios de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP]. Los aspectos económicos se encuentran 

regulados por el Reglamento de Aspectos Económicos para los Estudiantes de CENTRUM 

Católica Graduate Business School. Se exige al estudiante seguir estrictamente lo establecido 

en esta norma. La presente Guía Normativa involucra el reglamento de todos los procesos, 

desde la condición de candidato hasta la obtención del título de posgrado.  

Esta norma es complementaria con el Reglamento de la Escuela de Posgrado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP] (2011), y podrá ser modificada según 

requerimientos académicos y/o administrativos de la Escuela de Posgrado o de CENTRUM 

Católica Graduate Business School. Adicionalmente, los programas de doble grado están 

sujetos a las regulaciones particulares de las escuelas de negocios socias. Con esta norma, se 

busca facilitar el correcto desarrollo del plan de estudios y de las actividades afines, así como 

fomentar el compromiso de los estudiantes con los objetivos y valores de CENTRUM 

Católica Graduate Business School. 

CENTRUM Católica Graduate Business School es un centro de formación de 

posgrado, capacitación e investigación académica y como tal, exige una permanente actitud 

de responsabilidad y colaboración por parte de los estudiantes en el desarrollo de todas las 

actividades programadas. Como ampliación al concepto de integración, los estudiantes, 

egresados y graduados forman parte de CENTRUM Alumni, con el fin de fomentar una 

fraternal solidaridad entre sus miembros; desarrollar actividades profesionales, académicas, 
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culturales y sociales en beneficio de la propia institución y proyectar a la sociedad la 

consolidación de las relaciones empresariales y comerciales sustentadas en los valores 

institucionales. 

CENTRUM Católica Graduate Business School reúne todos sus esfuerzos para 

brindar a sus estudiantes una excelente formación académica y humanista, como un principio 

ineludible y base de su formación integral. Cuenta, para ello, con una selecta plana docente y 

moderna infraestructura. El campus está convenientemente ubicado y contiene las 

capacidades y facilidades que los estudiantes requieren. La maestría requiere de un esfuerzo 

personal, familiar y económico por parte del estudiante; así como de una eficiente 

administración de su tiempo a fin de lograrse los objetivos trazados. 

El docente y el participante constituyen una sola unidad metodológica en el proceso 

de enseñanza / aprendizaje. Las actividades están centradas en el estudiante; el profesor 

desarrolla un rol facilitador y debe cerciorarse de alcanzar los objetivos esperados del proceso 

de enseñanza / aprendizaje. Se aplica un enfoque pragmático, en un ambiente consistente con 

la vivencia de los negocios. Es parte de la metodología el análisis de la lectura y la 

investigación individual de temas, su discusión en público debate y la resolución de casos en 

forma grupal. 

1.2 CENTRUM Católica Graduate Business School y los Principios para una Educación 

Responsable en  Administración (PRME) 

CENTRUM Católica Graduate Business School ha respondido al llamado global de 

las escuelas de negocios y asociaciones académicas para fomentar la responsabilidad social 

corporativa a nivel mundial y se ha comprometido a adoptar los Principios para una 

Educación Responsable en Administración (PRME), los cuales se dieron a conocer en el 

United Nations Global Compact Leaders Summit en julio del 2007. 
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Los Principios para una Educación Responsable en Administración proporcionan a las 

instituciones académicas los lineamientos para fomentar la responsabilidad social corporativa 

y para incorporar valores universales a su currícula y a la investigación. Los PRME fueron 

creados para guiar los esfuerzos de las instituciones académicas hacia la mejora continua de 

la currícula y de la investigación con respecto a temas de ciudadanía corporativa y 

sostenibilidad.  

La iniciativa fue desarrollada por una agrupación de sesenta decanos, presidentes de 

universidades y representantes oficiales de escuelas de negocios líderes. Los PRME fueron 

establecidos por la United Nations Global Compact, la Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (AACSB International), la European Foundation for Management 

Development (EFMD), el Aspen Institute´s Business and Society Program, la European 

Academy for Business in Society (EABIS), la Globally Responsible Leadership Initiative 

(GRLI) y el Net Impact. 

Los Principios para una Educación Responsable en Administración. 

Como institución de enseñanza en educación superior, involucrada en la formación de 

los actuales y futuros gerentes estamos voluntariamente comprometidos a dedicarnos a un 

proceso continuo de mejora de los siguientes principios y sus aplicaciones, informando el 

progreso a nuestra comunidad vinculada e intercambiando prácticas efectivas con otras 

instituciones académicas: 

Principio 1. 

Propósito: Desarrollaremos las capacidades de nuestros estudiantes para convertirlos 

en futuros generadores de un valor sostenible para las organizaciones y la sociedad en 

general y para trabajar por una economía global integral y sostenida. 

  



 

GUÍA NORMATIVA DE PROGRAMAS 

DE MAESTRÍA 

Código D-14-01-01/ V42 

Fecha de 

Actualización 
07/12/2015 

Página 4 - 94 

 

 

 

Principio 2. 

Valores: Incorporaremos dentro de nuestras actividades académicas y planes de 

estudio los valores de una responsabilidad global social como descrita en iniciativas 

internacionales tales como las del Global Compact de las Naciones Unidas. 

Principio 3. 

Método: Crearemos marcos educacionales, materiales, procesos y ambientes que 

permitan experiencias eficaces de aprendizaje para un liderazgo responsable. 

Principio 4. 

Investigación: Nos involucraremos en una investigación conceptual y empírica que 

incremente nuestro entendimiento sobre el rol, dinámicas, e impacto de las corporaciones en 

la creación de un valor económico, ambiental, y social sostenido. 

Principio 5. 

Asociación: Interactuaremos con gerentes de las diversas corporaciones y 

organizaciones para ampliar nuestro conocimiento sobre sus retos para cumplir 

responsabilidades sociales y ambientales y explorar conjuntamente propuestas eficaces para 

hacer frente a estos retos. 

Principio 6. 

Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre los educadores, 

organizaciones, gobiernos, consumidores, medios de comunicación, organizaciones de la 

sociedad civil, otros grupos interesados y la comunidad vinculada a asuntos importantes 

relacionados a la responsabilidad y sostenibilidad social global. 

Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deben servir de ejemplo a 

los valores y actitudes que nosotros transmitimos a nuestros estudiantes. 
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1.3 De la Dirección del Programa 

Los programas de maestría son administrados por una estructura orgánica que contempla 

lo siguiente: 

1. En la PUCP, los estudios de posgrado se realizan bajo la dirección de la Escuela de 

Posgrado, cuya autoridad es el Decano. Esta escuela es atendida por los 

departamentos académicos e integrada por secciones según las especialidades que se 

imparten en ella. Los estudios de posgrado conducen a los grados de Magíster y 

Doctor.  

2. Los estudios de posgrado, conducentes a la obtención del grado académico, son 

desarrollados por CENTRUM Católica Graduate Business School. 

3. La Dirección del Programa de Maestrías es la unidad orgánica de CENTRUM Cátedra 

responsable de la conducción integral del programa. En apoyo a este objetivo, 

trabajan la Dirección Académica; la Dirección Administrativa; la Dirección de 

Admisión; Registro y Soporte Académico; el área de Soporte en Informática; y 

DOCIS (Centro de Información y Documentación). 
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Capítulo II: Aspectos Académicos 

2.1. Aspectos Académicos Generales 

El programa de estudios incluye el dictado de todos los cursos, talleres, 

seminarios y charlas magistrales. Es obligación del estudiante asistir a las actividades de 

su programa de estudios. Cada estudiante deberá disponer de una computadora personal, 

con acceso a la red de la PUCP, para desarrollar su estudio. Es exclusiva responsabilidad 

de cada estudiante el correcto uso, conservación y protección de su computadora, tanto 

dentro como fuera del Campus. CENTRUM Católica Graduate Business School no se 

responsabiliza por el robo, pérdida o deterioro de la computadora personal. 

Cada estudiante recibirá una dirección de correo electrónico. Todas las 

comunicaciones entre CENTRUM Católica Graduate Business School y el estudiante 

serán hechas a través de dicho correo y es de responsabilidad del estudiante verificar 

dichas comunicaciones. Adicionalmente, se cuenta en el campus con una oficina que 

brinda servicios de administración de carrera y reubicación laboral (DBM) para los 

estudiantes de los programas de Maestría.  

El programa de estudios está dividido en ciclos o módulos académicos, 

culminando con la elaboración de una tesis, sustentada en acto público de acuerdo a ley, 

una vez concluido el último ciclo o módulo lectivo. Comprende períodos de dictado de 

clases, de estudio e investigación individual, así como el desarrollo de casos, ejercicios y 

trabajos aplicativos en grupo; y se complementa con el dictado de conferencias 

magistrales, a cargo de diferentes líderes empresariales nacionales e internacionales, cuya 

asistencia es obligatoria y vinculante como precedente de cada alumno.  

La metodología de los cursos exige que el estudiante esté preparado para las 

clases, estudie previamente el material de lectura asignado para cada sesión, así como esté 
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en capacidad de desarrollar los controles de lectura que hubiere lugar. Uno de los 

aspectos más importantes del proceso académico es el trabajo grupal. Al respecto, se 

precisan los siguientes puntos en relación con la elaboración de los trabajos grupales: 

1. En la primera página de los trabajos se indicará los nombres de los estudiantes que lo 

elaboraron. No se colocará el nombre de un miembro del grupo si no participó en la 

elaboración del trabajo. Los integrantes, cuyos nombres aparecen en el trabajo, 

asumen responsabilidad por el mismo. 

2. Todos y cada uno de los estudiantes que participaron en la elaboración de un 

determinado trabajo grupal son responsables por todo el trabajo.  

3. Los grupos de trabajo son reconfigurados al término de cada ciclo de estudio, 

teniendo en cuenta como únicos criterios a seguir, el balance entre profesiones, género 

y rendimiento académico. La formación de grupos es facultad exclusiva de la 

Dirección del Programa no siendo, en consecuencia, materia sujeta a la aprobación u 

objeción de parte de los estudiantes. 

4. En el caso que existiera plagio en alguna parte del trabajo, de acuerdo con las normas 

sobre plagiarismo establecidas por CENTRUM Católica Graduate Business School, 

todos los integrantes del grupo, cuyos nombres aparecen en el trabajo, son co-

responsables de dicho plagio y no sólo el estudiante que se atribuya la parte donde se 

incurrió en el plagio. 

El comportamiento ético de los estudiantes es un valor fundamental en CENTRUM 

Católica Graduate Business School. No son aceptables la falta de ética y el plagiarismo, por 

lo que comportamientos contrarios serán claramente sancionados estrictamente de acuerdo 

con las normas de nuestra institución.  
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Las clases son impartidas de acuerdo con el horario que se entrega al inicio de cada 

ciclo académico. Por razones estrictamente académicas, se podrá programar clases en otro 

horario, previa comunicación a los estudiantes. CENTRUM Católica Graduate Business 

School se reserva, en caso de fuerza mayor, el derecho a cambiar los horarios y/o profesores 

asignados para el dictado de una asignatura, tanto antes del inicio del ciclo, o programa, como 

durante los mismos. La habilitación del profesor para el dictado de determinados cursos es 

facultad de la Dirección Académica y su designación y programación está a cargo de la 

Dirección de Maestrías. Por razones de fuerza mayor, un profesor alterno podrá asumir el 

dictado de las clases. 

Al término de cada curso, los estudiantes evaluarán, en formato tipo encuesta, al 

profesor del curso y el curso desarrollado. La oportuna, real, individual y lo más objetiva 

posible evaluación de los profesores y cursos contribuye al mejoramiento continuo de los 

procesos y de la calidad de los programas. Por consiguiente, aquellas encuestas visiblemente 

manipuladas serán automáticamente descartadas y dejarán una imagen negativa de los 

evaluadores.  

Los programas de maestría pueden estar constituidos hasta por 60 estudiantes por 

aula. Por razones de la administración del programa, el número de secciones por programa y 

de estudiantes asignados por sección podrá ser modificado en los cambios de ciclo las veces 

que sea necesario. 

La Dirección de Programas de Maestría es la encargada de la tutoría académica a los 

estudiantes durante sus estudios. Para cualquier consulta sobre el desarrollo del programa, los 

estudiantes podrán recurrir a los Coordinadores de Programa, a los Sub-Directores de 

Programa (Internacional, Lima, Fuera de Lima) y eventualmente al Director de Maestrías. 

Adicionalmente, para consultas sobre algún tema académico en particular, los estudiantes 
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también podrán recurrir a los Jefes de Área Académica, quienes podrán derivar la consulta a 

un profesor especializado. 

Para la atención de asuntos de carácter académico-administrativo, existe el Sistema de 

Atención al Alumno (SIAL), como herramienta de apoyo que consta de una plataforma en la 

website de CENTRUM Católica Graduate Business School Graduate Business School que 

permite al estudiante formular consultas directas y solicitud de servicios a los directores y 

coordinadores de los programas o a los responsables de los distintos servicios académicos-

administrativos. 

Para obtener el grado académico de magíster, conforme lo establece la Ley 

Universitaria, el estudiante deberá acreditar el conocimiento de un idioma extranjero. Para 

ello, cada estudiante deberá presentar a la Dirección de Maestrías un certificado de 

conocimiento del idioma extranjero (inglés, francés, italiano, alemán o portugués), según lo 

establecido en el Apéndice A de esta Guía). 

El programa académico comprende actividades para-académicas que contribuyen al 

proceso de aprendizaje y son parte del programa. Estas actividades son obligatorias para 

todos los estudiantes y son parte integral del programa. Si el estudiante desaprobara estas 

actividades para-académicas, no podrá graduarse en el programa al no haber cumplido con 

los requisitos establecidos. Los aspectos académicos especiales correspondientes a cada 

programa de maestría se detallan en los Apéndices B a K. 

CENTRUM Católica Graduate Business School se reserva el derecho de efectuar 

cambios en la malla académica, o secuencia de cursos, de acuerdo a su política de 

mejoramiento continuo. 
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2.2. Factores de Evaluación 

 El programa académico está sujeto a las regulaciones particulares de CENTRUM 

Católica Graduate Business School, así como a aquellas de las escuelas socias para los 

programas de doble grado académico o de certificación conjunta. Con relación a los criterios 

de evaluación, calificación, aprobación, permanencia en el programa y graduación, rigen las 

regulaciones de cada institución. 

2.2.1. De la evaluación.  

 

 La evaluación constituye un proceso integral mediante el cual se aprecia tanto el nivel 

de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, como su comportamiento en las actividades que 

involucran el cumplimiento del programa de estudios. La evaluación incluye la verificación 

de la asistencia, puntualidad y participación activa del estudiante durante el desarrollo de las 

clases. Las actividades de evaluación y control se desarrollan en forma permanente e integral, 

en función de la imagen, objetivos y perfil profesional que se busca en los egresados. La 

evaluación de los estudiantes tiene por objetivo establecer el grado de aprendizaje alcanzado 

por cada estudiante en cada curso, taller, seminario, visitas durante el desarrollo del 

programa, las cuales determinan el potencial o capacidad profesional desarrollada. 

2.2.2.  De la calificación. 

 

 En el sílabo de cada curso, o taller, se precisa el método y criterios para la evaluación 

y aprobación. Ningún estudiante podrá solicitar ser evaluado siguiendo algún criterio distinto 

al establecido. El aprovechamiento de los estudiantes en cada curso, o taller, será calificado 

por el profesor a cargo, tomando en cuenta todos o alguno de los siguientes instrumentos de 

evaluación: controles de aprendizaje, participación en clase, trabajos en grupo o individuales, 

ensayos  y otros controles específicos. La calificación tendrá base vigesimal con centésimas. 
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Están terminantemente prohibidos los exámenes sustitutorios, los trabajos o controles 

extra para levantar la nota, la eliminación de la nota más baja en las evaluaciones múltiples, 

así como cualquier otra concesión similar a los estudiantes. 

 Cuando el estudiante considere que la calificación obtenida en cualquier instrumento 

de evaluación deba ser revisada, podrá efectuar un reclamo ante el profesor correspondiente 

en el formato existente para tal fin, el mismo que será solicitado para los programas en Lima, 

en la Oficina de la Dirección de Admisión, Registro y Soporte Académico [DARSA];  para 

los programas fuera de Lima, al Operador Logístico; y, para los programas on line, al tutor 

del respectivo programa. No se aceptarán aquellas solicitudes de revisión de calificación que 

hayan sido realizadas por los estudiantes directamente ante los profesores, sin contemplar el 

procedimiento y formato establecido. 

 El plazo máximo que tienen los estudiantes para presentar revisión de calificación es 

de tres días útiles contados a partir de la comunicación de Soporte Académico, vía correo 

electrónico, que indica que los instrumentos de evaluación se encuentran disponibles o del día 

de la entrega de los mismos por el profesor. En el caso que el instrumento de evaluación haya 

sido rendido de manera virtual, la revisión deberá ser presentada tan pronto se tenga 

conocimiento de la calificación asignada en el formato correspondiente. Para los programas 

fuera de Lima, el plazo para revisión de la calificación se iniciará a partir de la fecha de 

recepción del instrumento de evaluación calificado. Las revisiones de calificación se 

entregarán en la oficina de Soporte Académico para los programas de Lima, al Operador 

Logístico para los programas fuera de Lima y al tutor respectivo para los programas on line. 

Vencido el plazo, las calificaciones no podrán ser revisadas ni modificadas. 

En el caso que un estudiante tenga una revisión, deberá completar el formulario 

respectivo recabado en DARSA, el cual será remitido al profesor para su reconsideración. El 
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profesor completará el formulario indicando si la revisión es o no válida y la remitirá a 

DARSA para su registro y entrega al estudiante. El profesor cuenta con dos días hábiles para 

absolver las solicitudes de revisión de notas. 

No se aceptarán solicitudes de revisión de notas basadas en aspectos subjetivos o de 

opinión por parte del alumno ni solicitudes de revisión del procedimiento o de los criterios de 

evaluación del profesor. 

2.2.3. De la aprobación. 

 

 La nota aprobatoria para completar satisfactoriamente cada uno de los diferentes 

cursos es de 10.51. El mismo puntaje mínimo aprobatorio se aplica en los diferentes 

instrumentos de evaluación. No existen exámenes de aplazados o sustitutorios. La entrega 

tardía de trabajos, con la autorización del profesor del curso, implica puntaje de demérito que 

será establecido por el profesor. En caso de no entregar algún trabajo, la nota correspondiente 

será cero.  

 En caso de que un estudiante no pueda rendir una de las evaluaciones indicadas en la 

fecha prevista, por razones de: (a) salud (presentación de justificación médica), (b) viaje de 

trabajo (justificación documentada de la empresa), y (c) motivo de fuerza mayor 

(debidamente sustentada), presentará la justificación en el formato indicado “Formato 

Justificación de Inasistencias” (Apéndice L), adjuntando los documentos de sustento en un 

plazo no mayor a 15 días útiles contados a partir de la fecha en que debió ser rendido, a la 

Coordinación del Programa en forma física o en su defecto vía correo electrónico. La 

Dirección de Maestrías aprueba o no la solicitud de justificación, cuyo resultado es notificado 

al estudiante por la Coordinación del Programa.  

 El estudiante cuenta con un plazo no mayor a 15 días útiles después de notificada la 

aprobación de la justificación presentada para coordinar con el profesor la nueva fecha de 
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evaluación. Excedido el plazo, no podrá rendirla. Es de entera responsabilidad del alumno 

materializar esta coordinación. 

 Las ausencias por motivos de fuerza mayor no incluyen temas laborales de rutina, de 

cierre de mes, campañas, ni aspectos netamente personales de carácter optativo. Se exige a 

sus estudiantes el cumplimiento riguroso del programa académico en todos sus aspectos. La 

justificación de una falta no la anula para el cómputo total del límite de inasistencias. 

 Para aprobar un curso, el estudiante deberá haber asistido a no menos del 67% de las 

sesiones programadas. La nota desaprobatoria, en casos de haber asistido a al menos una 

sesión de clase y sobrepasar el límite de faltas será de 05.00. No es posible aprobar un curso 

al que se haya faltado más del 33% de las clases programadas, por cualquier motivo. Si un 

estudiante no asiste a ninguna sesión de un curso, recibirá la nota de 00.00. 

 Para graduarse en un  Programa de Maestría, es necesario completar 

satisfactoriamente todos los ciclos que lo conforman, sustentar y aprobar el trabajo de 

investigación final, entregar el empastado de la tesis de grado, cumplir con la acreditación de 

segundo idioma exigido por ley y no tener asuntos pendientes de orden administrativo-

financiero con la escuela. Ningún estudiante podrá graduarse si no ha cumplido 

satisfactoriamente estos requisitos. En caso que un estudiante acumule una segunda 

asignatura desaprobada, será retirado por razones académicas, decisión que será notificada  al 

Consejo Académico. Las situaciones excepcionales serán analizadas por el Consejo 

Académico, cuya decisión tiene carácter irrevocable y no exime al estudiante de cumplir sus 

obligaciones administrativas pendientes. 

2.2.4. De las menciones y premios de honor. 

 

 CENTRUM Católica Graduate Business School promueve la competencia académica 

entre sus estudiantes bajo principios de igualdad de condiciones y justicia. Las menciones al 
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mérito son  el resultado del esfuerzo y aprovechamiento académico de cada estudiante. En 

este ámbito, el concepto de promoción es un medio para crear las condiciones de igualdad de 

opciones y homogeneidad en los instrumentos académicos.  

El estudiante que no sustente o no obtenga nota aprobatoria en la sustentación del 

trabajo de investigación final - tesis, se cambie de programa por razones no atribuibles a 

CENTRUM Católica Graduate Business School, tenga cursos pendientes por regularizar o los 

haya regularizado en fecha posterior a la prevista para su programa, o no cumpla con 

cualquier otro requisito indispensable, no es incluido en las menciones al mérito de su 

promoción.   

En cada promoción se otorgan premios de honor. Los criterios para determinar el 

número de estudiantes que reciben premio toman en cuenta el número de estudiantes que 

concluyeron juntos el programa y los promedios ponderados de notas. 

Adicionalmente, en mérito a su rendimiento académico los estudiantes podrán recibir 

una mención académica, siempre que obtengan un promedio final ponderado igual o mayor a 

17.00, de acuerdo con la siguiente escala: 

cum laude (promedio ponderado entre 17 y menos de 18) 

magna cum laude (promedio ponderado entre 18 y menos de 19) 

summa cum laude (promedio ponderado entre 19 y 20) 

El Consejo Académico evalúa y propone a la Dirección General el número de 

estudiantes en cada promoción a ser distinguidos con estas menciones y premios por alto 

rendimiento académico.  

Un estudiante no tendrá opción al premio por rendimiento académico ni opción a una 

mención en los siguientes casos: (a) no graduarse con su promoción o no haber seguido el 

íntegro del programa con ella, (b) haber cometido alguna falta sancionada por el Consejo 
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Académico, (c) no haber cumplido con todas sus obligaciones administrativas y económicas, 

y (d) no contar con la opinión favorable del Consejo Académico. 

2.3. De la Copia y el Plagio 

De acuerdo con el documento Por qué y Cómo Debemos Combatir el Plagio del 

Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Rubio, 2005):“todos 

debemos evitar y combatir el plagio porque es equivalente a negarnos a pensar por nosotros 

mismos; porque esa es una actitud que retrasa el progreso del conocimiento de la Humanidad; 

porque con ello se niega la esencia misma del trabajo universitario; y, porque es 

profundamente inmoral” (p. 1). 

2.3.1. ¿Qué es el plagio? 

El plagio consiste en hacer pasar, como nuestras, ideas o textos que pensaron otros y 

que nos fueron transmitidos por ellos, ya sea por escrito, oralmente o por algún otro 

mecanismo de comunicación. El plagio está ligado con mayor fuerza a lo moral, porque coger 

ideas ajenas y colocarlas como propias no solo es engañar, sino que contraviene lo ético, 

porque, el adueñarse de algo que no nos pertenece y fingir que es nuestro, es engañar. 

 El plagio puede producirse de dos maneras explícitas: cuando en un trabajo escrito no 

se cita o no se hace referencia de manera adecuada al autor de la idea o texto que se está 

mencionando; y cuando de manera oral, se utilizan las ideas de otros y no se indica el autor, 

libro, documento o circunstancia de la que fue tomada la idea. Por lo tanto, el plagio no 

depende de las intenciones de la persona que toma las ideas de otra persona, sino del hecho 

de no hacer referencia a la autoría de la idea. Es decir, se puede plagiar tan solo por tener 

poca atención o poco cuidado (Rubio, 2005). 
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2.3.2. ¿Qué es la copia? 

La copia es la reproducción de un texto, información u otro, efectuada en el aula, 

laboratorio o ambiente similar por un estudiante o una alumna en examen, control o cualquier 

otro tipo de evaluación. La copia está ligada a la imitación de una idea, un discurso u obra. Su 

principal característica es la de no ser literal, puesto que aquella persona que utilice la copia 

estará, sobre todo, imitando la naturaleza de un discurso para, de esta forma, sacar un 

provecho personal.  

 La copia puede presentar un diferente estilo de escritura y redacción; sin embargo, al 

igual que el plagio, es inmoral, porque promueve el facilismo para crear o realizar una idea o 

un trabajo por medio de la duplicación.  

2.3.3. ¿Por qué evitar el plagio? 

 Debemos evitar el plagio porque, al presentar un trabajo que contenga ideas 

semejantes o párrafos literales que no nos pertenecen, perjudicamos no solo a los autores de 

las mismas, sino también a aquellos que las presentan como suyas al exponerse a ser 

criticados por tal acto antiético. 

 Por tales motivos, es importante que los estudiantes distingan qué ideas les pertenecen 

y cuáles no, porque muchas veces se da la posibilidad de que, debido al descuido, se cometa 

este tipo de acción. Por ello, un correcto uso de la investigación y una adecuada cita de los 

materiales hacen que no se muestren elementos de plagio. 

 Es importante que se indique adecuadamente la naturaleza y la autoría del texto 

incluido, es decir, se debe registrar claramente si se trata, por ejemplo, de una transcripción 

literal o de un resumen, de un gráfico o tabla extraídos de otra fuente, de un gráfico preparado 

a partir de información de otros autores, etc. Del mismo modo, es necesario emplear las 

comillas para referirse a las ideas textuales de otros autores e indicar, de igual manera, la 
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fuente original de la que se tomó la idea. De no ser así, se estaría atentando contra los 

derechos de autor. 

 Siempre que se elabore y realice una determinada presentación oral o escrita o se 

aluda a conceptos, principios, teorías o información en general correspondiente a otros 

autores, esta debe ser generada a partir de una producción intelectual propia de parte del autor 

que la realiza. La omisión de la consignación de las referencias suscita un plagio y se 

constituye en una falta.  

De acuerdo con Rubio (2005), entre las razones por las cuales el plagio es condenable 

y sancionado son cuatro:  

1. “El plagio es equivalente a no pensar” (p.2). Al mencionar las ideas de otros como 

propias es como si se utilizara a las otras personas para no tener que pensar y evadir el 

fin primordial de las instituciones académicas, el cual es pensar. 

2. “…si la vida nos dio la oportunidad de ser universitarios, entonces tenemos el deber 

correspondiente de hacer nuestro mayor esfuerzo de pensar en beneficio de la 

Humanidad, logremos resultados o no. Es un deber y tenemos que exigírnoslo” (p.2). 

3. “… la verdadera razón de ser de la Universidad, es pensar para hacer progresar el 

conocimiento… si plagiamos para no hacer el esfuerzo de pensar, estamos 

negándonos a hacer un trabajo propio de la Universidad…” (p.2). 

4. “El plagio es una forma de hurto. Conlleva intención de mentir, de ocultar, de fingir. 

Ningún plagio es excusable, permitido o tolerable. Lo ético es cumplir bien nuestros 

deberes y reconocer a cada uno lo que es suyo, especialmente si es su creación” (p.2). 

2.3.4. Recomendaciones para evitar el plagio. 

1. Cuando se redacte un texto, debe citarse las fuentes de las que se obtuvo la 

información, mencionando el apellido del autor y el año de publicación, 
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inmediatamente, a continuación de la información presentada. Es necesario emplear 

las comillas para referirse a las ideas textuales de otros autores e indicar, de igual 

manera, la fuente original de la que se tomó la idea. De no ser así, se estaría atentando 

contra los derechos de autor. 

2. Siempre que se elabore y realice una determinada presentación oral o escrita o se 

aluda a conceptos, principios, teorías o información en general correspondiente a 

otros autores, esta debe ser generada a partir de una producción intelectual propia de 

parte del autor que la realiza. La omisión de la consignación de las referencias suscita 

un plagio y se constituye en una falta.  

3. Cuando una persona coloca su nombre en un artículo, resumen, ensayo o documento, 

de manera explícita o implícita, está asumiendo la responsabilidad por la originalidad 

de sus contenidos. El plagio implica también la copia de la organización de la 

información o de la forma y fondo de ser expresadas. Se constituye, además, en una 

copia y falsificación de un material determinado.  

4. Debe citarse toda información descargada de Internet. Para conocer cómo citar 

adecuadamente los diferentes tipos de fuentes o referencias, los estudiantes pueden 

remitirse al Manual de Estilo de Publicaciones de la APA (APA, 2010). 

5. En una determinada evaluación académica, resumen, ensayo, artículo, tesis o 

cualquier otra producción intelectual, por ejemplo, comete plagio tanto la persona que 

copia como aquella que deja que la otra persona copie. Además, comete plagio tanto 

la persona que copia un breve párrafo como aquella que copia la totalidad de un libro 

impreso, artículo de revista impresa, examen u otro tipo de documento (fotografía, 

video, información de internet, etc.) y la considera como si fuera su producción. 

Todas estas muestras se constituyen en hechos deshonestos y antiéticos. 
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6. También se considera, como plagio, la transmisión de la parte de un libro, artículo u 

otro origen, expresadas con el empleo de diferentes palabras. Siempre que se 

parafrasee una determinada información aludida en fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, virtuales, etc. se debe mencionar la referencia a la que se ha 

recurrido; en caso esto no se dé, se estaría cometiendo un plagio. 

7. Pedir ayuda en caso no se tenga claro cómo citar o agrupar información para su 

posterior análisis. Dar referencia completa y minuciosa de todo el material utilizado 

para los trabajos. 

8. Citar de manera correcta y detallada todas las referencias utilizadas para de esta forma 

guiar al lector hacia la fuente original; esto permitirá juzgar si es que el material 

citado ha sido correctamente reproducido e interpretado. 

9. No citar aquel material que no presente referencias completas, dado que esto 

implicará que la misma sea calificada como una afirmación mentirosa y, como 

consecuencia, que el estudiante vea afectada su integridad académica. 

10. Presentar, al final del trabajo la relación de referencias utilizadas, puesto que el no 

incluirla traerá como consecuencia que el docente a cargo asuma que el estudiante es 

dueño intelectual de todo lo presentado o que está utilizando referencias dudosas, lo 

que pone en peligro su integridad académica si es que el caso fuese comprobado como 

copia o plagio. 

11. Hacer uso de las comillas al momento de realizar una cita textual; en caso el 

estudiante redacte una idea o expresión, esta deberá utilizar sus propias palabras. 

Cualquier frase, expresión o palabra que no sea propia y no esté citada es suficiente 

para ser acusado de plagio. 
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12. Hacer mención al texto u obra empleada, aunque esta provenga de una fuente o 

referencia que carezca de autor. 

13. Dar mención al autor del texto o referencia en caso se quiera resumir lo dicho por un 

autor, colocando las referencias de la obra para que el lector pueda comprobar si el 

resumen es exacto, puesto que se puede estar realizando un parafraseo de la obra y, 

por ello, se estaría cometiendo una copia. Para este punto, es necesario utilizar frases 

como: “de acuerdo con Eielson…”; “según Eielson…”; “Eielson estima que…”; “en 

resumen, la teoría de Eielson refiere…”; para, de esta forma, dar inicio al argumento o 

resumen colocando frases como: “es posible concluir que…”, se puede sintetizar 

que…” entre otras. 

2.3.5. Sanciones. 

Todos los documentos desarrollados en los programas, especialmente los trabajos de 

tesis, serán revisados a través del software Turnitin. Este software permite comparar el texto 

de los documentos con cualquier fuente de Internet, para determinar una incorrecta citación o 

plagio potencial. En el caso que un profesor detecte plagio parcial o total en el trabajo de un 

estudiante, procederá a asignarle la nota de cero en dicho instrumento de evaluación y a 

comunicar el caso al Director de Maestrías, adjuntando el resultado de la auditoría Turnitin, a 

fin de iniciar el procedimiento respectivo para definir la situación del estudiante o grupo de 

estudiantes involucrados, incluyendo la posibilidad de separación del programa. El 

desconocimiento de esta norma no es argumento para justificar una acción de plagiarismo.  

Los estudiantes que copien o intenten hacerlo, en algún control de lectura, ensayo  o 

trabajo aplicativo serán sancionados, quedando a juicio de CENTRUM Católica Graduate 

Business School su permanencia en el programa. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Disciplinario para los Alumnos de CENTRUM Católica, los casos de copia y plagio pueden ser 
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sancionados hasta con el retiro del programa. La Dirección de Maestrías tiene a su cargo el 

inicio del procedimiento descrito, luego de la notificación del profesor, y deberá presentar un 

informe sobre el caso ante el Consejo Académico. El Consejo Académico de CENTRUM 

Católica Graduate Business School es la instancia que resuelve el procedimiento disciplinario y, 

cuando corresponda, impone las sanciones.  

 Está prohibido fotocopiar los materiales de estudio recibidos por CENTRUM Católica 

Graduate Business School. Los estudiantes infractores podrán ser penalizados con el retiro 

definitivo del programa. 

2.4. De los Requisitos para el otorgamiento del Grado Académico 

Para obtener el grado académico, cada estudiante deberá acreditar lo siguiente: 

1. Haber completado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa. 

2. Haber completado satisfactoriamente los créditos para-académicos de las actividades 

programadas por CENTRUM. 

3. Haber sustentado en acto público el trabajo de investigación final - tesis y obtenido la 

aprobación del jurado. El plazo para la entrega de la tesis con aprobación escrita del 

asesor lo determina la Oficina de Coordinación de Tesis adscrita a la Dirección 

Académica. 

4. Haber entregado a la Oficina de Coordinación de Tesis el volumen empastado y el CD 

con las eventuales observaciones aplicables levantadas. 

5. Haber regularizado todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la 

PUCP. 

6. Acreditar conocimiento de un segundo  idioma según la Directiva de Idiomas 

(Apéndice “A”). 
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7. No tener pagos pendientes por derechos académicos o de otra índole con la 

institución. 

 De comprobarse la falsedad de los documentos presentados, el estudiante será 

separado automáticamente del programa. La PUCP se reserva el derecho de iniciar las 

acciones legales a que hubiere lugar. 

 

2.5. Del Trabajo de Investigación Final - Tesis 

1. El trabajo de investigación final – tesis se rige por el Reglamento de Tesis de la 

Escuela de Posgrado de la PUCP y la Guía de Tesis de Programas de Maestría.  

2. La Dirección Académica, a través de la Oficina de Coordinación de Tesis, entregará a 

los estudiantes la directiva en detalle para la elaboración del trabajo de investigación 

final - tesis. Antes del término del IV ciclo, los estudiantes presentarán la 

conformación de su grupo de tesis. Al inicio del V ciclo, solicitarán la ficha de 

inscripción de tesis para registrar su tema. 

3. El trabajo de investigación final - tesis será desarrollado en grupos de cuatro 

estudiantes y, dependiendo del número total de estudiantes, podrían constituirse 

excepcionalmente grupos de  tres o hasta cinco estudiantes, previa autorización de la 

Dirección Académica. No se aceptará grupos de más de cinco estudiantes ni menos de 

tres. 

4. El trabajo de investigación final - tesis es un documento oficial que representa el 

trabajo de investigación conjunto del grupo de estudiantes. No está permitido ningún 

tipo de acto que comprometa la propiedad intelectual de terceros y, por ende, la 

autenticidad del trabajo de investigación.  
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5. En caso que un grupo no apruebe la sustentación, deberá registrar un nuevo tema de 

tesis y solicitar la aprobación del mismo. El grupo continuará con los mismos 

integrantes. 

6. Todo trabajo de investigación final - tesis será asesorado y supervisado por un 

profesor de la plana docente de CENTRUM Católica Graduate Business School a 

tiempo completo. La Dirección Académica dispondrá la asignación/aprobación del 

tema de tesis o trabajo de investigación final y del asesor. Los detalles respecto de la 

elaboración, presentación y sustentación del trabajo de investigación se encuentran 

contenidos en la Guía de Tesis, siendo responsabilidad de la Oficina de Coordinación 

de Tesis el seguimiento administrativo de su evolución. 

2.6.  Del Cambio de Programa 

CENTRUM Católica Graduate Business School no permite los retiros temporales ni 

los traslados de programas. En caso de que el estudiante solicitara, por razones ajenas a su 

voluntad y sustentadas documentariamente, cambiar de un programa de estudios a otro, 

cursará una solicitud escrita bajo la figura de Cambio de Programa, a ser evaluada por la 

Dirección de Maestrías y resuelta  por el Consejo Académico de CENTRUM Católica 

Graduate Business School, pudiendo ser o no aceptada bajo decisión inapelable. En este caso 

se procederá de la siguiente manera:  

El estudiante accederá al nuevo programa bajo las condiciones académicas y 

administrativas que resulten aplicables a dicho programa al momento en que CENTRUM 

Católica Graduate Business School apruebe el cambio. Las condiciones económicas se 

encuentran establecidas en el Reglamento de Aspectos Económicos para los estudiantes de 

CENTRUM Católica.  
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El cambio de programa implicará el retiro del estudiante del programa anterior, 

siéndole de aplicación las normas y consecuencias relativas al retiro del programa previstas 

en esta Guía tales como la pérdida de reconocimiento de menciones al mérito, así como en el 

Reglamento de Aspectos Económicos para los Estudiantes de CENTRUM Católica. 

En tal sentido, al momento de solicitar el cambio del programa, el estudiante deberá 

solicitar: 

1. El retiro del programa en curso, lo que determinará la liquidación económica del 

programa conforme lo previsto en el Reglamento de Aspectos Económicos para los 

Estudiantes de CENTRUM Católica. 

2. Su incorporación a un programa similar, especificando sede y modalidad, para lo cual 

deberá cumplir con todos los requisitos académicos, administrativos y económicos 

previstos. 

2.7. Del Retiro del Programa 

Toda interrupción en los estudios del estudiante implicará el retiro del programa. Los 

retiros del programa pueden darse por las siguientes causas: (a) voluntarias, (b) académicas 

(por acumular dos o más asignaturas desaprobadas durante el programa), (c) disciplinarias (ir 

en contra de las normas de comportamiento establecidas en la Guía Normativa) o (d) 

administrativas (falta de pago). No está permitida la solicitud de retiro parcial de ciclo o de 

cursos ni tampoco el retiro temporal con reincorporación posterior. 

Los casos de retiros académicos, administrativos y disciplinarios son de carácter 

definitivo; en consecuencia, los estudiantes no podrán formar parte de los programas de 

maestría en ninguna promoción o modalidad en CENTRUM Católica Graduate Business 

School. 
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 Cualquier estudiante puede volver a postular a un programa después de retirarse 

voluntariamente solo si las razones de su retiro no fueron de índole académica, financiera o 

disciplinaria. 

2.8.  Del Viaje de Estudios 

  Todos los programas MBA de CENTRUM Católica Graduate Business School cuentan 

con viajes de estudios al extranjero y a la ciudad de Lima (en lo aplicable) como parte de las 

actividades académicas. La duración del viaje y las fechas de su realización se programan y 

difunden con anticipación y son junto con las actividades previstas, de carácter obligatorio 

para los estudiantes, siendo fijadas en el calendario académico. La participación de cada 

estudiante es requisito indispensable para complementar el programa. La programación y 

responsabilidad del desarrollo del programa en el extranjero está a cargo de la Escuela de 

Negocios socia de CENTRUM Católica Graduate Business School. En esta etapa se incluye 

el dictado de cursos, seminarios y visitas a diversas empresas. 

 Si un estudiante no participa en el viaje de estudios programado, recibirá la nota 00.00 en 

los cursos que se dicten durante el mismo y en los que se convaliden en la malla curricular 

del programa, salvo ocurrencias insalvables, ajenas a la voluntad del alumno y comunicadas 

antes de la fecha de viaje adjuntando los documentos que acrediten tal imposibilidad.  

  El trámite de las visas, de acuerdo con las normas vigentes establecidas por los 

respectivos consulados y embajadas de los países a visitar, es de exclusiva responsabilidad 

del estudiante, así como los costos correspondientes de  las mismas. CENTRUM Católica 

Graduate Business School proveerá las cartas de presentación dirigidas a los consulados y 

embajadas. Si el estudiante no viaja por no contar con la visa respectiva y, como 

consecuencia de ello, no toma los cursos correspondientes, no podrá obtener el grado 

académico respectivo. En tal caso, sin embargo, el estudiante podrá ser autorizado a tomar los 
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cursos en una siguiente oportunidad únicamente si esto fuere factible, para lo cual deberá 

asumir los costos que se deriven de ello. 

  Los estudiantes de programas con doble grado o con certificaciones varias que no 

lleguen a participar del viaje de estudios perderán el derecho a obtener el grado o diploma 

ofrecido por la escuela socia respectiva, quedando sujetos a las disposiciones de ésta. 

  CENTRUM Católica Graduate Business School no asumirá ninguna responsabilidad 

en el caso que el estudiante no llegue a viajar por cualquier motivo que fuere, como, por 

ejemplo, la no obtención de la visa. La Escuela tampoco quedará obligada ante el estudiante a 

ofrecerle nuevamente el programa o las asignaturas que hubiera dejado de cursar.  

  En los programas internacionales, en los que el valor económico de los estudios a ser 

seguidos en las sedes de las escuelas socias está incluido en  la inversión total del programa, 

si el estudiante no realiza el viaje, no se realizará reembolso alguno.  

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica Graduate 

Business School en los viajes internacionales de estudio. En cada viaje el participante deberá 

firmar el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, el cual se suscribe 

un mes antes de la fecha de viaje y es entregado a la Coordinación del programa.  

2.9. Del Consejo Académico 

  Es facultad del Consejo Académico evaluar y decidir sobre casos especiales tales 

como: (a) bajo rendimiento académico de un estudiante, (b) faltas disciplinarias, (c)  cambio 

de programa, (d) casos especiales vinculados con aspectos de rendimiento académico, 

disciplina, conductas no deseadas y administrativos. Si el Consejo Académico lo estima 

oportuno, podrá citar a uno o más estudiantes y solicitarles un informe escrito o verbal. 
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Capítulo III: Normas de Comportamiento 

3.1 Conducta y Presentación 

1. Se espera que los estudiantes actúen de manera profesional dentro y fuera del centro 

de estudios, muestren respeto por el orden, la moralidad, el honor personal, la 

propiedad y los derechos de otros. El comportamiento del estudiante debe ser cortés 

con todas las personas con quienes tenga contacto en el campus o en los locales donde 

se desarrollan las actividades del programa. No están permitidos los comportamientos 

agresivos, cáusticos, sarcásticos, indolentes o de otro tipo conflictivo, amenazantes, 

en especial, aquellas actitudes que subviertan el orden y las buenas costumbres. Los 

siguientes son síntomas de un comportamiento no profesional: impuntualidad, 

ausentismo no autorizado, comportamiento antisocial, copiar en un examen o en 

trabajos fuera de clase, fraude académico, robo o daño intencional a la propiedad 

ajena, propalar información falsa sobre la institución, su personal o actividades, ser 

deshonesto al momento de evaluar los profesores y cursos, así como otros actos 

reñidos con una conducta normal. Conductas de este tipo constituyen causal suficiente 

para ser sometido a proceso disciplinario. 

2. No está permitido solicitar anulaciones de controles académicos y exámenes. 

3. En ampliación a las normas anteriores, y siendo los estudiantes profesionales del más 

alto nivel en su respectiva especialidad, se exige para con sus profesores, dirigirse a 

ellos en términos de “Usted” y de “Profesor” en actividades académicas y oficiales. 

4. Está prohibido grabar en audio y video las clases, así como colocar durante ellas un 

reproductor digital.  
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5. Se encuentra absolutamente prohibido el uso de teléfonos celulares durante las clases 

presenciales. Otros dispositivos móviles, como laptops o tablets, sólo pueden usarse 

en clases con fines exclusivamente académicos.  

6. Se evitarán los ruidos molestos durante el desarrollo de las actividades académicas en 

el aula. 

7. El uso de Internet en el campus o en los lugares donde se desarrolla el programa es 

exclusivo para fines académicos. El uso del Internet, Campus Virtual y el correo 

electrónico para fines no académicos no está permitido. CENTRUM Católica 

Graduate Business School se reserva el derecho a restringir y/o suprimir los servicios 

informáticos que sean contrarios a lo establecido en la Guía Normativa y a las normas 

de uso de recursos informáticos que rigen en la PUCP. Se precisa que, ante cualquier 

vacío en las disposiciones, prevalece el fin ético y académico. 

8.  No está permitido ingerir alimentos, bebidas o goma de mascar durante el desarrollo 

de una clase, exposición o conferencia. 

9. Conforme lo establece la Ley N° 28705, se encuentra prohibido fumar en cualquier 

instalación de nuestro campus universitario, incluyendo patios, jardines y cualquier 

área abierta dentro del mismo. 

10. Los estudiantes asistirán a todas sus clases con vestimenta formal apropiada. Saco y 

corbata los varones y sastre las damas. La asistencia a las áreas de estudio puede ser 

sin saco y corbata pero en ningún caso se acepta ingresar al campus en ropa deportiva, 

polos, jeans (denim, mezclilla), shorts o sandalias. Tampoco está permitido el ingreso 

al campus con ropa poco decorosa, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 

M  de la presente Guía. Las actividades deportivas se practicarán únicamente en el 

área deportiva.  
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11. Cada estudiante gestionará en forma personal ante la Dirección de Programas de 

Maestrías cualquier solicitud que tuviese respecto a su participación en el programa 

de Maestría.  

12. En toda comunicación escrita que el estudiante dirija a directivos, profesores o 

personal administrativo, deberá consignar, además de su nombre y apellido, el código 

de estudiante, el programa de estudios al que pertenece, así como su correo 

electrónico y teléfono de contacto. El uso del correo electrónico de dominio PUCP es 

mandatorio. CENTRUM Católica Graduate Business School se reserva el derecho de 

no responder las comunicaciones que no incluyan esta información o provengan de 

direcciones electrónicas ajenas al dominio PUCP. 

13. Los reclamos serán presentados en forma objetiva, demostrando respeto por las 

personas, la institución y un comportamiento a la altura de las circunstancias. 

14. No están permitidos pedidos de carácter grupal. La participación de cada estudiante 

en el programa es de carácter individual en lo académico y administrativo. 

15. CENTRUM Católica Graduate Business School no promueve ni avala las asesorías 

personalizadas en diversas materias relacionadas con los programas ofrecidos. Ante 

ello, algunas medidas a ser adoptadas, en caso de recibir correos ofreciendo dichos 

servicios, podrían ser las siguientes: (a) bloquear el acceso futuro al emisor del correo 

enviado, (b) no responder a la persona/institución que ofrece tales servicios, y (c) 

evitar circular el correo recibido.   

3.2 Puntualidad 

El respeto a los horarios y compromisos de tiempo es un requerimiento básico del 

programa. La puntualidad del estudiante es un valor de máxima importancia, que contribuye 
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a la excelencia en la calidad de la enseñanza, y su incumplimiento es a la vez un factor 

degenerativo de la imagen institucional. 

No está permitido ingresar al aula cuando se haya iniciado una clase, exposición o 

conferencia. La asistencia es controlada por el profesor. Las tardanzas se consideran un 

comportamiento no profesional y falto de consideración hacia el profesor, los compañeros y 

la institución académica. En este caso se considera como inasistencia a la sesión. 

El estudiante no debe abandonar el aula durante el desarrollo de la clase, examen, 

exposición o conferencia, salvo casos de fuerza mayor. Esto perturba el desarrollo de la clase 

y distrae a los otros estudiantes. En caso de retirarse, no podrá regresar al aula hasta el fin de 

la sesión. 

El incumplimiento de cualquiera de las normas de comportamiento indicadas 

implicará la convocatoria del Consejo Académico. La infracción de las normas de 

comportamiento puede ser sancionada con amonestaciones escritas e incluso, podrá ser causa 

suficiente para la separación definitiva del estudiante del programa.  
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Capítulo IV: Servicios de Apoyo 

Los servicios de apoyo que están a disposición de los estudiantes en nuestro campus 

son los siguientes: 

4.1 Ambientes de Estudio (Campus Lima) 

Los estudiantes cuentan con un ambiente de lectura, acondicionado con cubículos para 

el estudio personal; salas de estudio para la realización de trabajos grupales, los cuales 

cuentan con instalaciones de conexión a Internet; y PCs conectadas a Internet para consulta 

de base de datos de biblioteca y realización de trabajos aplicativos, las mismas que se 

encuentran ubicadas en DOCIS. 

4.2 Campus Virtual PUCP 

Todas las actividades académicas estarán soportadas por la plataforma Campus 

Virtual PUCP.   

1. Correo electrónico PUCP: único medio electrónico de comunicación e interacción 

entre los estudiantes, docentes y coordinadores del programa. 

2. Foros: constituyen un espacio privilegiado para la reflexión asincrónica sobre los 

diversos temas desarrollados y el intercambio de opiniones de manera fácil y rápida 

entre estudiantes y docentes. 

3. Chat: es una herramienta que facilita la interacción síncrona entre estudiantes y 

docentes; permite una interactividad mayor y posibilita la solución de dudas o 

dificultades de manera inmediata. Se han previsto sesiones de chat con los docentes 

tutores, en horario que se comunicará oportunamente a los estudiantes a través del 

correo electrónico. 

4. Documentos: materiales del curso, de los estudiantes y profesores. 
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5. Evaluaciones en línea: a las que el participante accederá para verificar su aprendizaje 

respecto a los contenidos trabajados y a las lecturas realizadas. Las evaluaciones en 

línea serán colocadas en el Campus Virtual PUCP. 

6. Agenda: detallada de actividades a realizar por el participante. 

7. Tareas: de carácter obligatorio y que permiten configurar recursos disponibles al 

servicio de los estudiantes. 

8. Notas: reporte de calificaciones parciales y finales. 

9. Información PUCP: referente a las actividades institucionales y la universidad en 

general. 

10. Sistema de Apoyo al Estudiante de MBA: a fin de facilitar y agilizar sus consultas. El 

cual es un sistema dinámico al que se accede a través de la página 

www.centrum.pucp.edu.pe. Para ingresar su consulta, el estudiante debe: (a) 

seleccionar el área para dirigir la consulta: Coordinación MBA, Coordinación Tesis, 

Soporte Académico DARSA, DOCIS, financiamiento, caja y otros; (b) seleccionar el 

motivo de la consulta; orientación, reclamos, programación de calendarios y horarios; 

justificaciones e inasistencias; notas, directorio de estudiantes; grupos de trabajo; 

materiales de estudio; matrícula, retiros, traslados y cambios de Programa ; 

evaluación/acreditación inglés; coordinación de viajes; estudiantes de intercambio y 

becados; comunicación directa al Director del MBA y otros; (c) seleccionar el 

programa al cual pertenece; (d) indicar el número de promoción; (e) ingresar el asunto 

referido a la consulta; y (f) ingresar el mensaje. 

Todo acceso al sitio de un curso específico ubicado en el campus virtual vence a los 

dos meses de concluido el ciclo o módulo (según Programa) lectivo. 
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4.3 Centro de Documentación 

El estudiante tendrá acceso al Centro de Información y Documentación [DOCIS], el 

mismo que cuenta con documentación bibliográfica diversa, audiovisuales, servicio Web, 

información digital y otras técnicas afines.  

1. Catálogo en línea de DOCIS: libros, documentos, tesis, material audiovisual, catálogo 

de revistas, nuevas adquisiciones, enlaces temáticos y librería en línea. 

2. Documentos en texto completo en el Campus Virtual PUCP: resúmenes de libros, 

Informes económicos de bancos, artículos en texto completo, guía de Tesis. 

3. Biblioteca virtual de artículos de revistas en texto completo: EbscoHost, Proquest, 

Jstor, e-libro/ebrary, Hinari y otras bases de datos. 

4. Servicios de información en línea: bibliografía por temas, apoyo en la búsqueda de 

información. 

5. Acceso a la información en línea que ofrece la Pontificia Universidad Católica del 

Perú a través del Campus Virtual PUCP: catálogo en línea, bases de datos  y revistas 

electrónicas. 

Adicionalmente, los estudiantes tendrán acceso a préstamos interbibliotecarios con las 

bibliotecas ubicadas en el Campus de la PUCP y universidades del Consorcio (PUCP, U. 

Pacífico, U. Lima, U. Cayetano Heredia) haciendo uso del carné entregado como estudiante. 

4.4 Servicios Auxiliares (Campus Lima) 

1. Centro de reproducción: los estudiantes tienen acceso al servicio de fotocopiado e 

impresión de documentos. El pago de las fotocopias e impresiones se hace 

directamente a la empresa proveedora del servicio. El horario de atención es de lunes 

a viernes, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m.; y los sábados, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Los días 
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domingos que haya clases programadas, el horario de atención es de 9:00 a.m. a 6:00 

p.m. 

2. Pantallas de programación de aulas: el campus cuenta con dos televisores que 

permiten visualizar en tiempo real la programación de las clases del día y las aulas en 

las que están programadas. 

3. Cafetería: los estudiantes tienen a su disposición tres servicios de cafetería a cargo de 

tres concesionarios. Está estrictamente prohibido el consumo de alimentos y bebidas 

en las aulas y ambientes de estudio, así como fumar en el campus. 

El espacio de la cafetería ubicada en el primer piso, entre las 12:30 y 14:30 horas, está 

limitada para el uso exclusivo de las personas que adquieren allí su 

almuerzo/refrigerio.  

Para aquellos estudiantes que traen su lonchera, deberán utilizar el comedor ubicado 

en la terraza del tercer piso, el cual  se encuentra adecuadamente condicionado con un 

área cubierta por un toldo, mobiliario y equipos necesarios a su disposición (mesas, 

sillas y hornos microondas). Queda estrictamente prohibido el consumo de loncheras 

en la cafetería del primer piso. 

Los estudiantes que traen su lonchera y utilizan el comedor ubicado en la terraza del 

tercer piso, son responsables de dejar el espacio limpio y sin desperdicios después de 

utilizarlo. 

Cuando se adquiere el almuerzo en la cafetería del primer piso, no se podrán sacar 

bandejas, platos y utensilios fuera del local de la cafetería ni subirlo al tercer piso. 

El servicio de almuerzo se ofrecerá exclusivamente entre las 12:30 y 14:30 horas. 

Fuera de este horario se podrán utilizar servicios de sándwiches y  adicionales, pero 

no se servirá almuerzo. 
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4. Losa deportiva: los estudiantes cuentan con una losa deportiva multiusos (vóley, 

básquet, fulbito) y con los implementos deportivos correspondientes. La zona 

deportiva se utilizará de acuerdo con su respectivo reglamento. 

5. Eventos culturales: los estudiantes tienen acceso a participar de los eventos culturales 

que se realizan periódicamente en el auditorio de CENTRUM Católica Graduate 

Business School. 

6. Tienda CENTRUM: en el área de recepción y en nuestra cafetería, se encuentra la 

exposición de los productos de nuestra tienda. Para adquirir los diversos productos, 

deberán solicitarlos en la sección de caja (ubicada al frente de la central telefónica). 

7. Servicio de ambulancia (zona protegida): El servicio de ambulancia comprende la 

asistencia de las emergencias médicas y accidentes que puedan requerir los 

estudiantes, personal, profesores y visitantes durante su permanencia dentro de las 

instalaciones de CENTRUM Católica Graduate Business School. Para requerir el 

servicio, deberán comunicarse a los siguientes teléfonos: central telefónica (anexo 

7200); recepción (anexo 7183); garita de seguridad (anexo 7069). 

8. Lavado de autos: en el campus, existe el servicio de lavado de autos a cargo de dos 

personas que laboran independientemente de CENTRUM Católica Graduate Business 

School. El costo es asumido directamente por el usuario. La escuela no se 

responsabiliza por daños, pérdidas o averías durante la ejecución de ese servicio en 

los vehículos de los estudiantes. 

9. Alquiler de casilleros: los estudiantes podrán disponer de casilleros para uso personal 

a un costo semestral. Las inscripciones se deberán realizar en recepción (anexo 7183). 

10. Teléfonos públicos: se encuentran a disposición en diversas zonas del campus. 
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11. Seguridad y llamadas telefónicas de urgencia: el Campus cuenta con vigilancia 

interna permanente. Para reportar cualquier incidente comunicarse al teléfono 626-

7100 (central telefónica) o al anexo 7069 (seguridad y vigilancia). 

12. Playa de Estacionamiento: el campus de CENTRUM Católica Graduate Business 

School cuenta con dos playas de estacionamiento, con capacidad conjunta aproximada 

de 400 vehículos.  La administración de las playas de estacionamiento está a cargo del 

servicio de seguridad contratado por CENTRUM Católica Graduate Business School; 

por ello, las indicaciones de los agentes de seguridad a cargo deben ser aceptadas. La 

velocidad máxima permitida dentro de las playas de estacionamiento es de 15 km/h y 

en las calles circundantes (Jr. Daniel Alomía Robles) es de 30 km/h. Dentro de las 

playas respectivas, se recomienda encender las luces de estacionamiento tanto al 

ingresar como al salir de las mismas; asimismo, se recomienda tener suma precaución 

al momento de conducir en las vías internas, con especial énfasis en las horas de 

mayor tránsito (ingreso y salida de clases). Cualquier accidente automovilístico, fuera 

o dentro de las playas de estacionamiento, es considerado responsabilidad de los 

conductores. En el caso de que ocurriera este hecho dentro del predio de CENTRUM 

Católica Graduate Business School, los agentes de seguridad tienen la instrucción de 

no intervenir y de reportarlo a la delegación policial para que actúe como 

corresponde. Por ello, se recomienda a los conductores considerar las disposiciones 

establecidas, limitando la velocidad y manteniendo sus documentos en orden (licencia 

de conducir, tarjeta de propiedad, revisión técnica y SOAT) siendo recomendable 

contar con un seguro privado adicional al SOAT. CENTRUM Católica Graduate 

Business School se reserva el derecho de realizar censos vehiculares con la 

periodicidad que determine, con la finalidad de identificar a los propietarios de los 
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vehículos usuarios de las playas de estacionamiento, para lo cual se requerirá de la 

colaboración y predisposición de los usuarios. 

13. Se prohíbe el ingreso de taxis a la playa de estacionamiento. 
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Apéndice A: Directiva de Idiomas para los programas de Maestrías 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Universitaria vigente y a lo reglamentado por la 

Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para poder optar por el 

grado académico de Magíster, se requiere acreditar el conocimiento de un idioma extranjero. 

La presente directiva establece el nivel de conocimiento del idioma extranjero que se 

demanda a los estudiantes de los Programas de Maestría para obtener el grado académico 

correspondiente. Se ha dispuesto que para optar por el grado académico de Magíster el 

idioma extranjero a acreditar será principalmente el inglés. También se aceptan como idiomas 

extranjeros el francés, el italiano, el alemán, el portugués y el japonés, y/u otros debidamente 

acreditados. 

La presente directiva se aplica a todos los estudiantes de los programas de maestría 

dictados por CENTRUM Católica Graduate Business School. 

1. Formas de acreditación 

Los estudiantes podrán acreditar el conocimiento del idioma extranjero a través de las 

siguientes formas: 

 Presentar el Certificado de haber aprobado el nivel intermedio de los cursos regulares 

de idiomas en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés u otro idioma, 

siempre que dicho certificado no tengan una antigüedad superior a los cinco años.   

 Convalidar las certificaciones internacionales que incluyen: el Internacional 

Baccalaureate, Bachillerato Internacional en Inglés o en Francés;  y Certificaciones 

Internacionales en idioma Italiano, Portugués, Alemán u otros debidamente 

acreditados.   

 Acreditar el haber estudiado la educación básica (primaria y secundaria o equivalente) 

en colegios del extranjero en el idioma correspondiente. 
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 Acreditar el haber estudiado la educación básica (primaria y secundaria) en colegios 

en el Perú en los cuales la enseñanza se imparta principalmente en el idioma 

extranjero. 

 Acreditar el haber estudiado y obtenido el grado de Bachelor of Arts, o Bachelor of 

Science, o grados profesionales de Licenciatura o Maestría en universidades del 

extranjero en el idioma correspondiente.    

 Aprobar el examen de acreditación de idioma del Centro de Idiomas de la PUCP. 

 Acreditar el nivel intermedio de inglés a partir de la evaluación que para el efecto 

establezca CENTRUM Católica Graduate Business School.  

Independientemente de la forma de acreditación de segundo idioma que resulte aplicable, 

la vigencia de la misma no caduca.  Este procedimiento de acreditación es válido  

únicamente para los fines de certificación exigidos por CENTRUM Católica Graduate 

Business School conducentes al otorgamiento de grado académico de acuerdo a ley. 

2. Certificaciones de instituciones locales 

Se aceptan de forma no exhaustiva, las certificaciones de estudios realizados en las 

instituciones siguientes: 

 Asociación Cultural Peruano Británica. 

 Instituto Cultural Peruano Norteamericano. 

 Instituto de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Alianza Francesa. 

 Centro Cultural Peruano Japonés. 

 Instituto Goethe. 

 Instituto Italiano de Cultura. 

 Centro de Estudios Brasileños. 
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3. Certificaciones de otras instituciones  

Se aceptan de forma no exhaustiva las certificaciones de estudios realizados en las 

instituciones siguientes: 

 Certificados internacionales de la Universidad de Cambridge que incluyen los 

siguientes exámenes: FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in 

Advanced English), IELTS (International English Language Testing System -

Academic Format) con el puntaje alcanzado de 65% o su equivalente. 

 Certificados internacionales de la Universidad de Michigan (Michigan Test of English 

Language Proficiency) con el puntaje alcanzado de 65% o su equivalente. 

 Certificados de TOEFL con el puntaje alcanzado de 65% o su equivalente. 

 Certificados del Internacional Baccaulareate-Bachillerato Internacional. 

 Certificaciones oficiales de países extranjeros de habla inglesa, francesa, alemana, 

italiana, portuguesa, japonesa u otro, en las cuales se acredite que el estudiante ha 

concluido satisfactoriamente la educación primaria y secundaria o sus equivalentes, en 

dicho país. 

 Diplomas o Grados oficiales, de Bachillerato, Licenciatura, o Maestría de  

universidades del extranjero en el idioma correspondiente, o copias  notariadas o 

legalizadas por los Consulados correspondientes.  
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Apéndice B: Programa MBA Gerencial Internacional, Modalidad Tiempo Parcial 

1. Aspectos Generales 

Involucra los Programas de Maestría MBA Gerencial en modalidad presencial 

siguientes, dictados en los horarios que se especifican:  

Campus Lima (Surco) 

Frecuencia de 

clases 
Días de Semana Horarios Denominación 

Quincenal 

Días viernes y sábados 

cada dos semanas  

viernes de 14:30 a 22:00 

sábados de 09:30 a 

18:00 Quincenal 

Solo un lunes al mes De 07:45 a 22:15 

Dominical 
Solo dos domingos al 

mes 
De 07:45 a 22:15 Dominical 

Intensivo 

Días martes y sábados 

cada semana; 

Días miércoles y sábados 

cada semana; o,  

Días miércoles y 

domingos cada semana 

Los días martes y 

miércoles de 18:30 a 

22:00; 

Los días sábados y 

domingos de 09:00 a 

17:30   

Intensivo 

 

Sedes en Regiones (Fuera de Lima) 

Frecuencia de 

clases 
Días de Semana Horarios 

Quincenal 
sábados y domingos, dos veces al 

mes 

Días sábados de 14:00 a 21:00; 

Días domingos de 07:45 a 14:45 

 

Se espera que cada estudiante complete satisfactoriamente el programa y obtenga el 

grado académico de Magíster en Administración Estratégica de Empresas, otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú; así como el Máster Directivo en Liderazgo 

Internacional por la Escuela de Alta Dirección y Administración, EADA de Barcelona, 

España. 
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2. Aspectos Académicos 

 La administración del programa del MBA Gerencial Internacional es responsabilidad 

de CENTRUM Católica Graduate Business School en asociación con la Escuela de Alta 

Dirección y Administración (EADA). Por razones académicas, y con aprobación del Consejo 

Académico y de la Dirección General de CENTRUM Católica Graduate Business School, se 

podrán introducir los cambios necesarios en la secuencia y/o contenido de cursos, previa 

coordinación con EADA y a partir de la premisa de que la programación de cursos a cargo de 

EADA constituye referencia programática invariable una vez acordada. 

 El idioma del programa es el español; sin embargo, el uso del idioma inglés, 

especialmente en el material de lectura y software, es frecuente. Los profesores podrán 

utilizar algún material en idioma inglés en el desarrollo de su curso. El estudiante deberá 

tomar conciencia de que, en el mundo actual de los negocios, este idioma es un estándar. Para 

graduarse, el estudiante debe acreditar conocimiento de un idioma extranjero a nivel 

intermedio completo, de acuerdo con lo especificado en la Directiva de Idiomas (Apéndice 

A). Dicha acreditación deberá materializarse antes de iniciar el último ciclo del programa. 

 El programa de estudios incluye cursos de las siguientes áreas académicas: Estrategia 

y Liderazgo, Finanzas, Marketing, y Operaciones.  

 La duración del programa (semanas de clases efectivas) es de aproximadamente 26 

meses, sin contar los periodos festivos de Navidad, fin de año, Semana Santa, Fiestas Patrias, 

cambios de ciclo u otros que la universidad considere disponer.  

 Las clases del programa son de carácter presencial. En el caso de los programas 

Gerenciales en Regiones, algunos cursos se dictarán presencialmente en el campus de Lima 

durante la quincena presencial cuya asistencia es obligatoria. 
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 El programa incluye un viaje a la Escuela de Alta Dirección y Administración 

(EADA) para complementar sus estudios y participar del dictado de cursos y seminarios. Esta 

actividad es obligatoria como parte de la estructura curricular del programa. Cada estudiante 

debe tramitar personalmente y bajo su responsabilidad la solicitud de visa, dado que la misma 

tiene carácter personal y privado ante la Embajada del país correspondiente. CENTRUM 

Católica Graduate Business School proveerá las cartas de presentación pertinentes. Cada 

estudiante deberá asumir los costos de dichos trámites de acuerdo con la normatividad de 

cada país de destino. El precio lista del programa incluye, durante el viaje, lo siguiente: 

 Dictado de clases y material de estudio correspondientes al curso o seminario a 

ser cursado. 

 Alojamiento en el campus EADA de Collbató durante el período lectivo a ser 

definido para cada programa (excepto fines de semana).  

 Alimentación (solo de lunes a viernes en ambas semanas de clase). 

No están incluidos: 

 Pasaje ida y vuelta a Barcelona, España. 

 Tasa de emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Gastos de visa para ingresar al país de destino. 

 Impuestos de salida del Perú y del país de destino e impuestos de aeropuerto. 

 Pagos por exceso de equipaje. 

 Traslados desde y hasta el aeropuerto de la ciudad destino. 

 Alojamiento, alimentos y movilidad local durante los fines de semana (viernes 

por la tarde a lunes por la mañana).  

 Seguro médico y de accidentes personales. 

 Gastos de carácter personal. 
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 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio; por lo tanto, deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice C: Programa MBA Gerencial Internacional, Modalidad Tiempo 

Completo 

1. Aspectos Generales 

Se espera que cada estudiante complete satisfactoriamente el programa y obtenga el 

grado académico de Magíster en Administración Estratégica de Empresas, otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, así como el Máster Directivo en Liderazgo 

Internacional (MIL) o Master in International Management (MIM) por la Escuela de Alta 

Dirección y Administración, EADA de Barcelona, España. 

Este programa se dicta de lunes a viernes entre 09:30 y 18:00 cada semana. 

2. Aspectos Académicos 

 La administración del programa del MBA Tiempo Completo es responsabilidad de 

CENTRUM Católica Graduate Business School en asociación con la Escuela de Alta 

Dirección y Administración (EADA). Por razones académicas, y con aprobación del Consejo 

Académico y de la Dirección General de CENTRUM Católica Graduate Business School, se 

podrán introducir los cambios necesarios en la secuencia y/o contenido de cursos, previa 

coordinación con EADA y a partir de la premisa de que la programación de cursos a cargo de 

EADA constituye referencia programática invariable una vez acordada. 

 Los idiomas oficiales del Programa MBA Tiempo Completo son el castellano y el 

inglés según modalidad (Full English o Bilingüe). Los profesores de los cursos dictados 

CENTRUM Católica Graduate Business School podrán utilizar algún material en idioma 

inglés en el desarrollo de su curso independientemente de la modalidad. El estudiante deberá 

tomar conciencia de que, en el mundo actual de los negocios, estos idiomas son un estándar. 

Para graduarse, el estudiante deberá acreditar conocimiento de un idioma extranjero a nivel 

intermedio completo, de acuerdo con lo especificado en la Directiva de Idiomas (Apéndice 
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A). Dicha acreditación deberá materializarse desde el proceso de postulación hasta antes de 

iniciar el último ciclo del programa. 

 El programa de estudios incluye cursos de las siguientes áreas académicas: Estrategia 

y Liderazgo, Finanzas, Marketing, y Operaciones. 

 La duración del programa es de 13 meses lectivos (semanas de clases efectiva) sin 

contar los periodos festivos de Navidad, fin de año, Semana Santa, Fiestas Patrias, cambios 

de ciclo u otros que la universidad considere disponer.  

 Las clases del programa son de carácter presencial. El programa incluye un viaje a la 

Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) para complementar sus estudios y 

participar del dictado de cursos y seminarios. Esta actividad es obligatoria como parte de la 

estructura curricular del programa. Cada estudiante debe tramitar personalmente y bajo su 

responsabilidad la solicitud de visa, dado que la misma tiene carácter personal y privado ante 

la Embajada del país correspondiente. CENTRUM Católica Graduate Business School 

proveerá las cartas de presentación pertinentes. Cada estudiante deberá asumir los costos de 

dichos trámites de acuerdo con la normatividad de cada país de destino. El precio lista del 

programa incluye, durante el viaje, lo siguiente: 

 Dictado de clases y material de estudio correspondientes al curso o seminario a 

ser cursado. 

 Alojamiento en el campus EADA de Collbató durante el período lectivo a ser 

definido para cada programa (excepto fines de semana).  

 Alimentación parcial (solo de lunes a viernes en ambas semanas de clase). 

No están incluidos: 

 Pasaje ida y vuelta a Barcelona, España. 

 Tasa de emisión y/o revalidación de pasaporte. 
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 Gastos de visa para ingresar al país de destino. 

 Impuestos de salida del Perú y del país de destino e impuestos de aeropuerto. 

 Pagos por exceso de equipaje. 

 Traslados desde y hasta el aeropuerto de la ciudad destino. 

 Alojamiento, alimentos y movilidad local durante los fines de semana (viernes 

por la tarde a lunes por la mañana).  

 Seguro médico y de accidentes personales. 

 Gastos de carácter personal. 

 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio; por lo tanto, deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice D: Programa MBA Gerencial, Modalidad Virtual 

1. Aspectos Generales 

Se espera que cada estudiante complete satisfactoriamente el programa y obtenga el 

grado académico de Magíster en Administración Estratégica de Empresas, otorgado por la 

PUCP; así como el Máster Directivo en Liderazgo Internacional por la Escuela de Alta 

Dirección y Administración, EADA de Barcelona, España 

El plan de estudios es equivalente a la maestría presencial, el participante debe 

realizar las actividades de acuerdo con el calendario establecido cumpliendo con los plazos 

de manera oportuna y puntual. La educación virtual exige del participante un compromiso y 

activa participación durante el desarrollo del programa. 

La Dirección de CENTRUM On Line es responsable de la planificación y 

organización del programa.  Los estudiantes deben recurrir al Coordinador quien cumple las 

funciones de información y asesoramiento, así como de envío, registro y actualización de la 

información que contiene cada uno de los estudiantes, mientras que el tutor realiza el 

seguimiento durante la ejecución de los cursos que se imparten en la maestría, además de ser 

responsable de la comunicación directa con los docentes, y estudiantes.  El equipo docente 

por su parte  desempeña la función de orientador, asesor y dinamizador del aprendizaje. 

Asimismo, es responsable de asesorar, orientar y solventar las dudas de los estudiantes, y 

debe realizar un seguimiento de su rendimiento evaluando los resultados alcanzados por cada 

uno de ellos. 

La interacción del estudiante con el docente y el tutor se realizará mediante los foros 

en la plataforma CENTRUM On Line y en las sesiones vía Adobe Connect, constituyendo un 

espacio de educación  individualizada en el que se atienden las consultas personales de los 
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estudiantes dentro de un sistema didáctico.  Las consultas de cada estudiante tendrán una 

respuesta diferenciada de parte de los docentes, en un plazo no mayor de 48 horas.  

El docente llevará a cabo sesiones vía Adobe Connect programadas en el curso para 

atender actividades, absolver dudas, comentarios o inquietudes de los estudiantes, cuya 

asistencia y participación es obligatoria.  El docente es el responsable de evaluar al 

estudiante, de acuerdo con los lineamientos y sistema de evaluación indicado en el silabo del 

curso virtual. 

Los cursos son desarrollados totalmente en medios digitales, en los que se pueden 

utilizar documentos en PowerPoint, Pdf, simuladores y materiales didácticos que son 

especialmente diseñados para facilitar el autoaprendizaje.  

Para consultas académicas, el medio de comunicación oficial es la plataforma 

CENTRUM On Line, mediante los foros, mientras que para consultas administrativas el 

medio oficial de comunicación es el correo electrónico. Por la naturaleza del programa se 

requiere en todo momento un compromiso y actitud participativa del estudiante. Es 

responsabilidad del estudiante mantener una comunicación permanente y actualizada con la 

coordinación del programa, el tutor y los docentes mediante los medios oficinales de 

contacto. 

2. Aspectos Académicos 

La administración del programa del MBA Gerencial Virtual es de responsabilidad de 

CENTRUM Católica Graduate Business School. Por razones académicas, y con aprobación 

del Consejo Académico o de la Dirección General de CENTRUM Católica Graduate 

Business School, se podrán introducir los cambios necesarios en la secuencia y/o contenido 

de cursos. 
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El idioma del programa es el español; sin embargo, el uso del idioma inglés, 

especialmente en el material de lectura y software, es frecuente. Los profesores podrán 

utilizar material en idioma inglés en el desarrollo de su curso. El estudiante deberá tomar 

conciencia de que, en el mundo actual de los negocios, este idioma es un estándar. Para 

graduarse, el estudiante deberá acreditar conocimiento de un idioma extranjero a nivel 

intermedio completo, de acuerdo con lo especificado en la Directiva de Idiomas (Apéndice 

A). Dicha acreditación deberá presentarse antes de iniciar el último ciclo del programa. 

El programa de estudios incluye cursos de las siguientes áreas académicas: Estrategia 

y Liderazgo, Finanzas, Marketing, y Operaciones. La duración del programa es de 27 meses 

lectivos (semanas de clase efectiva). En esta contabilidad no se incluye los periodos festivos 

de Navidad, fin de año, Semana Santa, Fiestas Patrias, cambios de ciclo u otros que la 

universidad considere disponer.  

El programa incluye tres actividades presenciales de carácter obligatorio en el 

Campus de CENTRUM Católica Graduate Business School en la ciudad de Lima. La primera 

actividad incluye una inducción virtual de dos semanas, seguida de una semana presencial. 

La segunda y tercera actividad, de una semana de duración, corresponde a una semana de 

clases coincidente con la Semana Internacional en el mes de septiembre de cada año. Estas 

actividades estarán regidas por las normas de puntualidad, asistencia y conducta, 

mencionados en la sección III de la presente Guía.  

La evaluación a lo largo del programa constituye un proceso integral, y bajo esta 

modalidad se considera en todo momento la participación activa del estudiante. Asimismo al 

término de cada curso, los estudiantes evaluarán, en formato tipo encuesta, adicionalmente al 

profesor del curso y el desarrollo del curso, al tutor que acompañó la ejecución del mismo. 
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 Al término de los ciclos lectivos del Programa queda expedito el viaje a la Escuela de 

Alta Dirección y Administración (EADA) en Barcelona para la conducción del Master 

Internacional en Liderazgo. Cada estudiante debe tramitar personalmente y bajo su 

responsabilidad la solicitud de visa, dado que la misma tiene carácter personal y privado ante 

la Embajada del país correspondiente. CENTRUM Católica Graduate Business School 

proveerá las cartas de presentación pertinentes. Cada estudiante deberá asumir los costos de 

dichos trámites de acuerdo con la normatividad de cada país de destino. El precio lista del 

programa incluye, durante el viaje, lo siguiente: 

 Dictado de clases y material de estudio correspondientes al curso o seminario a 

ser cursado. 

 Alojamiento en el campus EADA de Collbató durante el período lectivo a ser 

definido para cada programa (excepto fines de semana). 

 Alimentación parcial (solo de lunes a viernes en ambas semanas de clase). 

No están incluidos: 

 Pasaje ida y vuelta a Barcelona, España. 

 Tasa de emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Gastos de visa para ingresar al país de destino. 

 Impuestos de salida del Perú y del país de destino e impuestos de aeropuerto. 

 Pagos por exceso de equipaje. 

 Traslados desde y hasta el aeropuerto de la ciudad destino. 

 Alojamiento, alimentos y movilidad local durante los fines de semana (viernes 

por la tarde a lunes por la mañana).  

 Seguro médico y de accidentes personales. 

 Gastos de carácter personal. 
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 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio; por lo tanto, deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice E: Programa MBA Internacional CENTRUM Católica Graduate Business 

School-Maastricht School of Management (MSM) 

1. Aspectos Generales 

El MBA Internacional CENTRUM Católica Graduate Business School-Maastricht 

School of Management (MSM) es un programa de doble grado académico simultáneo, que se 

lleva a cabo en los horarios siguientes: 

Modalidad Días de Semana Horarios 

Tiempo Parcial 

martes y jueves  De 18:30 a 22:00 

sábados  De 09:30 a 18:00 

Tiempo Completo lunes a viernes De 09:30 a 18:00   

 

El programa se encuentra sujeto a las regulaciones particulares de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y de la Maastricht School of Management (MSM). Se 

espera que cada estudiante complete satisfactoriamente el programa y obtenga los grados 

académicos de Magíster en Administración Estratégica de Empresas otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y el Master of Business Administration otorgado por 

la Maastricht School of Management (MSM) de Holanda. 

Todos los estudiantes viajan a la Maastricht School of Management (MSM) de 

Holanda como parte de sus estudios, participan de cursos, y realizan visitas a empresas e 

instituciones holandesas líderes de la Comunidad Europea. Esta actividad es obligatoria como 

parte de la estructura curricular del MBA. Cada estudiante debe tramitar personalmente y 

bajo su responsabilidad la solicitud de visa Schengen dado que la misma tiene carácter 

personal y privado ante la Embajada del Reino de los Países Bajos - Holanda. CENTRUM 

Católica Graduate Business School proveerá las cartas de presentación dirigidas a la 
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embajada. Cada estudiante deberá asumir los costos de dichos trámites de acuerdo con la 

normatividad del  país de destino. 

2. Aspectos Académicos 

La administración del programa del MBA Internacional CENTRUM Católica 

Graduate Business School-Maastricht School of Management (MSM) es responsabilidad 

conjunta de CENTRUM Católica Graduate Business School y la Maastricht School of 

Management (MSM), ya que ambas instituciones otorgan sus respectivos grados académicos. 

El idioma oficial del programa MBA Internacional CENTRUM Católica Graduate 

Business School-Maastricht School of Management (MSM) es el inglés, exigencia que forma 

parte de los requisitos de admisión. Los profesores de los cursos dictados por CENTRUM 

Católica Graduate Business School utilizan el idioma inglés en el desarrollo de sus cursos. 

El programa de estudios está dividido en ocho ciclos académicos y culmina con la 

elaboración de una tesis de acuerdo a ley, sustentada en acto público una vez concluido el 

último ciclo académico. El programa incluye cursos de las siguientes áreas académicas: 

Estrategia y Liderazgo, Finanzas, Marketing, y Operaciones.  

El programa MBA Internacional CENTRUM Católica Graduate Business School-

Maastricht School of Management (MSM) se dicta bajo la modalidad a tiempo completo o 

parcial cuya duración es de 12 y 24  meses lectivos respectivamente. Las clases del programa 

son de carácter presencial y se imparten según horario que se entrega al inicio de cada ciclo 

académico. 

Con relación a los criterios de evaluación, calificación, aprobación, permanencia en el 

programa y graduación, rigen las regulaciones de cada institución. CENTRUM Católica 

Graduate Business School es responsable de la administración académica integral de los 

cursos que dicta y para ello rige lo establecido en la presente Guía Normativa. La Maastricht 
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School of Management (MSM) es responsable de la administración académica integral de los 

cursos que dicta y para ello rige su propia normativa denominada “Rules and Regulations”, 

las cuales cubren entre otros los siguientes aspectos: resultados aprobatorios y 

desaprobatorios, procedimientos de exámenes, líneas de comunicación, asignaciones o 

trabajos fuera de clase, notificación de resultados, acciones disciplinarias, ausentismos, 

graduaciones. Maastricht School of Management (MSM) considera como requisito para 

aprobar un curso y otorgar el grado académico un promedio final no menor a 12 en los cursos 

que son parte de su malla curricular. Copia de la normatividad MSM que 

complementariamente rige el programa será entregado al iniciar éste a los alumnos. 

La Tesis aprobada en acto de sustentación es considerada material de consulta de las 

bibliotecas de CENTRUM Católica Graduate Business School y la Maastricht School of 

Management (MSM). La versión final de la tesis debe de ser presentada también en inglés. 

El viaje de estudios a Holanda tiene una duración de entre ocho y cuatro semanas, 

dependiendo de la modalidad (Tiempo Completo o Tiempo Parcial, respectivamente) y se 

realiza en la oportunidad que se fija en el calendario académico. En esta etapa se incluye el 

dictado de diversos cursos y visitas a empresas.  

El monto abonado por cada estudiante por el programa MBA incluye: 

 Dictado de clases y material de estudio correspondientes a los tres cursos a ser 

cursados en la Maastricht School of Management (MSM). 

 Visitas a empresas en Holanda. 

 Alojamiento en el local designado por la Maastricht School of Management 

(MSM) en habitación doble (excluidos gastos por llamadas telefónicas, lavado de 

prendas de vestir y consumo de minibar, así como cualquier otro gasto de carácter 

personal). 
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 Alimentación parcial durante el periodo de estudios (desayuno y almuerzo). 

No están incluidos: 

 Tasa de emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Gastos de visa para ingresar a Holanda. 

 Impuestos de salida del Perú y de Holanda e impuestos de aeropuerto. 

 Pagos por exceso de equipaje. 

 Traslados desde y hasta el aeropuerto de la ciudad destino. 

 Seguro de enfermedad/ accidentes durante su estadía en Holanda. 

 Gastos de carácter personal. 

 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio, por lo tanto deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios   

 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice F: Programa Global MBA CENTRUM Católica Graduate Business 

School-A.B. FREEMAN School of Business [Tulane University] 

1. Aspectos Generales 

El Global MBA es un programa de doble grado académico simultáneo, que se 

desarrolla en el horario siguiente: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Una vez cada mes 

según calendario 

general 

Jueves a Sábado De 09:00 a 19:30   

Semi-Presencial 

Domingo De 09:00 a 13:30 

 

El programa se encuentra sujeto a las regulaciones particulares de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y de A.B. FREEMAN School of Business, la escuela de 

negocios de Tulane University. La administración del programa es de responsabilidad 

conjunta de CENTRUM Católica Graduate Business School y A.B. FREEMAN School of 

Business, ya que ambas instituciones otorgan sus respectivos grados académicos. 

Se espera que cada participante complete satisfactoriamente el programa en los 

tiempos previstos en el calendario general del mismo y obtenga los grados académicos de 

Magíster en Administración de Negocios Globales otorgado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y  Master of Business Administration  otorgado por Tulane University. El 

graduado también obtiene los siguientes diplomas internacionales: 

 European Business Initiatives, Instituto de Empresa, IE, Madrid. 

 Latin American Business Initiatives, A.B. FREEMAN School of Business, Tulane 

University, Lima. 

 North American Business Initiatives, A.B. FREEMAN School of Business, Tulane 

University, New Orleans. 
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 Asian Pacific Business Initiatives, A.B. FREEMAN School of Business, Tulane 

University, Shanghai. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el programa Global MBA comprende los 

siguientes métodos: 

 Clases magistrales: donde el profesor del curso enseña los conceptos básicos así como 

los desarrollos más recientes del estado del arte. 

 Debates: con la intervención de los estudiantes se produce el intercambio de opiniones 

y puntos de vista sobre los temas expuestos enriqueciéndose el proceso de 

aprendizaje. 

 Conferencias y coloquios: selectos expositores invitados comparten sus vivencias 

empresariales, a base de su experiencia dominio del tema. 

 Análisis de casos prácticos: los estudiantes, organizados en grupos, analizan los casos 

prácticos que recibieron anticipadamente, a fin de cuestionar las decisiones 

gerenciales pertinentes. 

 Discusión de los casos: durante estas sesiones los estudiantes exponen y sustentan en 

grupo decisiones que hubiesen tomado asumiendo los roles directivos señalados en 

los casos. 

 Talleres de asesoría: a cargo de asesores expertos asignados a cada participante para 

el desarrollo del estudio de investigación de negocios. 

Todos los estudiantes viajarán a las diferentes sedes internacionales para complementar sus 

estudios, participar en cursos, así como para realizar visitas a empresas e instituciones líderes. 

Esta actividad es obligatoria como parte de la estructura curricular del programa Global 

MBA.   

2. Aspectos Académicos 
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 Los idiomas oficiales del programa Global MBA son el castellano y el inglés y 

forman parte de los requisitos de admisión. Los profesores de los cursos dictados por 

CENTRUM Católica Graduate Business School utilizan el idioma inglés en el desarrollo de 

dichos cursos.   

 El programa de estudios está dividido en ocho módulos y culmina con la elaboración 

de una tesis grupal, denominada Estudio de Investigación de Negocios (Business Research 

Study) la cual debe sustentarse en acto público una vez concluido el último módulo 

académico. La versión final de la tesis debe de ser presentada también en inglés.  

El programa incluye cursos de las siguientes áreas académicas: Estrategia y Liderazgo, 

Finanzas, Marketing, y Operaciones. Se dicta bajo la modalidad ejecutiva a tiempo parcial 

cuya duración lectiva regular (sin considerar feriados) es de 18 meses. 

 Las clases del programa son de carácter presencial y son impartidas, en el caso de 

Lima, los días jueves, viernes, sábados y domingos; según horario que se entregará al inicio 

de cada módulo académico. El no cursar hasta tres asignaturas durante el período total del 

Programa es causal suficiente para someter al alumno a Consejo Académico a fin de definir 

su separación del Programa. En caso de no estar en posibilidades de cursar una asignatura, el 

alumno deberá solicitar formalmente en carta dirigida al Director del Programa en fecha 

previa al desarrollo del curso su no inclusión en el mismo exponiendo con documentos 

probatorios las razones que hacen imposible su participación, y solicitando se evalúe su 

incorporación en una próxima edición del curso a perder. Efectuada esta evaluación y de ser 

aprobada la solicitud, se determinará la oportunidad aplicable de recuperación la que será 

ofrecida de acuerdo a disponibilidad, por vez única. El no cursar con su promoción una 

asignatura inhabilita al alumno a ser considerado en menciones al mérito, 

independientemente del motivo o justificación aludidos, quedando las posibilidades de 
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obtener el grado en la misma fecha que el resto de su promoción sujetas a la culminación 

oportuna del programa. Los horarios de clases y las visitas empresariales podrán variar de 

acuerdo al programa de estudios de la escuela socia. La interacción electrónica con el 

profesor es permanente. 

 El programa contempla viajes en los cuales se atienden clases electivas y se realizan 

recorridos a puntos de interés cultural y visitas guiadas a prestigiosas empresas: 

 Al Instituto de Empresa (IE), Madrid, España, una de las escuelas de negocios líderes 

en Europa, para asistir al curso Iniciativas de Negocios en Europa. 

 A.B. FREEMAN School of Business, Tulane University, New Orleans, EE.UU. para 

asistir a los cursos: Iniciativas de Negocios en Norteamérica y, Finanzas y Comercio 

Internacional. 

 A.B. FREEMAN School of Business, Tulane University, Shanghái, China, para el 

curso Iniciativas de Negocios en Asia-Pacífico. 

 El Global MBA ofrece un nuevo modelo de educación gerencial, un currículo 

enfocado en los temas sociales, económicos, políticos, y culturales que afectan la manera en 

que se conducen los negocios alrededor del mundo. 

 Con relación a los criterios de evaluación, calificación, aprobación, permanencia en el 

programa y graduación, rigen las regulaciones de cada institución. A.B. FREEMAN School 

of Business es responsable de la administración académica integral de los cursos que dicta y 

para ello rige su propia normativa, las cuales cubren, entre otros, los siguientes aspectos: 

resultados aprobatorios y desaprobatorios, procedimientos de exámenes, líneas de 

comunicación, asignaciones o trabajos fuera de clase, notificación de resultados, acciones 

disciplinarias, ausentismos y graduaciones. Al inicio del programa les será entregado a los 

alumnos copia de tales regulaciones. 
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 CENTRUM Católica Graduate Business School es responsable de la administración 

académica integral de los cursos que dicta y para ello rige lo establecido en la presente Guía 

Normativa. 

 La inversión del programa Global MBA incluye: 

 Enseñanza del programa. 

 Libros de texto o e-books y materiales  de los cursos, adquiridos de acuerdo al 

presupuesto del programa. 

 Participación en módulos internacionales, incluyendo las visitas empresariales. 

 Alimentación parcial en Shanghái. 

La inversión no incluye: 

 Emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Gastos de traslado de los estudiantes a los módulos internacionales (pasajes aéreos e 

impuestos de uso de aeropuerto). 

 Gastos de traslados internos, alimentación y seguro médico; durante la duración de los 

módulos internacionales.  

 Trámites y costos de las visas, de acuerdo con las normas establecidas en cada país.  

 Pagos por exceso de equipaje, impuestos, seguros, llamadas telefónicas ni gastos de 

carácter personal. 

 Gastos de alojamiento. 

 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio; por lo tanto, deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios.  
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 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice G: Programa Global MBA CENTRUM Católica Graduate Business School - 

Escuela de Alta Dirección y Administración [EADA] 

1. Aspectos Generales 

El Global MBA es un programa de doble grado académico simultáneo (Magíster en 

Administración de Negocios Globales por la PUCP y Máster in Business Administration por 

EADA), desarrollado de acuerdo al esquema horario siguiente: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Una vez cada mes 

según calendario 

general 

jueves a sábado De 08:00 a 18:00   

Semi-Presencial 

domingo De 08:00 a 15:30 

 

El programa se encuentra sujeto a las regulaciones particulares de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y de la Escuela de Alta Dirección y Administración 

[EADA] Los grados conferidos son válidos solo en los países de las escuelas que los otorgan 

y en aquellos en que gocen de reconocimiento. 

 La administración del programa es de responsabilidad conjunta de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y EADA, ya que ambas instituciones otorgan sus 

respectivos grados académicos. 

Se espera que cada participante complete satisfactoriamente el programa y obtenga los grados 

académicos de Magíster en Administración de Negocios Globales otorgado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y el Master in Business Administration-MBA otorgado por 

EADA. El graduado también obtiene los siguientes diplomas internacionales: 

 European Business Initiatives, EADA, Barcelona, España. 

 Latin American Business Initiatives, CENTRUM Católica Graduate Business School, 

Lima, Perú. 
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 North American Business Initiatives, University of Miami, Miami, Estados Unidos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el programa Global MBA comprende los 

siguientes métodos: 

 Clases magistrales: donde el profesor del curso enseña los conceptos básicos así como 

los desarrollos más recientes del estado del arte. 

 Debates: con la intervención de los estudiantes, se produce el intercambio de 

opiniones y puntos de vista sobre los temas expuestos enriqueciéndose el proceso de 

aprendizaje. 

 Conferencias y coloquios: selectos expositores invitados comparten sus vivencias 

empresariales, a base de su experiencia dominio del tema. 

 Análisis de casos prácticos: los estudiantes, organizados en grupos, analizan los casos 

prácticos que recibieron anticipadamente, a fin de cuestionar las decisiones 

gerenciales pertinentes. 

 Discusión de los casos: durante estas sesiones, los estudiantes exponen y sustentan en 

grupo decisiones que hubiesen tomado asumiendo los roles directivos señalados en 

los casos. 

Todos los estudiantes viajarán a las diferentes sedes internacionales para 

complementar sus estudios, participar en cursos, así como para realizar visitas a empresas e 

instituciones líderes. Esta actividad es obligatoria como parte de la estructura curricular del 

MBA.   

2. Aspectos Académicos 

El idioma oficial del programa Global MBA es el castellano y forma parte de los 

requisitos de admisión. Los profesores de los cursos dictados por CENTRUM Católica 

Graduate Business School podrán utilizar el idioma inglés en el desarrollo de casos.   



 

GUÍA NORMATIVA DE PROGRAMAS 

DE MAESTRÍA 

Código D-14-01-01/ V42 

Fecha de 

Actualización 
07/12/2015 

Página 65 - 94 

 

 

 

 El programa de estudios está dividido en ocho módulos y culmina con la elaboración 

de una tesis grupal, la cual debe sustentarse en acto público una vez concluido el último 

módulo académico. El programa incluye cursos de las siguientes áreas académicas: Estrategia 

y Liderazgo, Finanzas, Marketing, y Operaciones. 

 El programa incluye 20 cursos bajo la modalidad semi presencial, agrupados en 

módulos durante 18 meses lectivos. 

 El no cursar hasta tres asignaturas durante el período total del Programa es causal 

suficiente para someter al alumno a Consejo Académico a fin de definir su separación del 

Programa. En caso de prever no estar en condiciones de cursar una asignatura, el alumno 

deberá exponer formalmente y en fecha previa al curso previsto vía carta dirigida al Director 

del Programa, el no ser considerado en el curso en cuestión adjuntando las razones 

inevitables y de fuerza mayor que atraviesa, así como solicitar ser considerado en una 

próxima edición del curso. Una vez evaluada su solicitud y de ser aprobada, la Dirección de 

Maestrías los programará de acuerdo a disponibilidad, en una siguiente edición, la más 

cercana posible y por vez única.  El no cursar con su promoción una asignatura inhabilita al 

alumno a la obtención de mención al mérito al graduarse, independientemente del motivo o 

justificación aludidos, quedando las posibilidades de obtener el grado en la misma fecha que 

el resto de su promoción sujetas a la culminación oportuna del programa. 

 Las clases el programa son de carácter presencial y son impartidas entre los días 

jueves y domingo, según horario que se entregará al inicio de cada módulo académico. La 

interacción electrónica con el profesor es permanente. 

 El programa contempla viajes en los cuales se atienden clases electivas y se realizan 

recorridos a puntos de interés cultural y visitas guiadas a prestigiosas empresas: 
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 A la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) Barcelona, España, una de 

las escuelas de negocios líderes en Europa, para asistir a los cursos de Iniciativas de 

Negocios en Europa y Diseño Estratégico de las Organizaciones y Capital Humano.  

 A la University of Miami, Miami, Estados Unidos, para asistir al curso de: Iniciativas 

de Negocios en Norteamérica. 

 A CENTRUM Católica Graduate Business School, Lima, Perú, para atender los 

cursos de Iniciativas de Negocios en Latinoamérica y Administración Estratégica y 

Liderazgo. 

El Global MBA ofrece un nuevo modelo de educación gerencial, un currículo 

enfocado en los temas sociales, económicos, políticos, y culturales que afectan la manera en 

que se conducen los negocios alrededor del mundo. 

 Con relación a los criterios de evaluación, calificación, aprobación, permanencia en el 

programa y graduación, rigen las regulaciones de cada institución. EADA es responsable de 

la administración académica integral de los cursos que dicta y para ello rige su propia 

normativa, las cuales cubren entre otros los siguientes aspectos: resultados aprobatorios y 

desaprobatorios, procedimientos de exámenes, líneas de comunicación, asignaciones o 

trabajos fuera de clase, notificación de resultados, acciones disciplinarias, ausentismos y 

graduaciones.  

 CENTRUM Católica Graduate Business School es responsable de la administración 

académica integral de los cursos que dicta y para ello rige lo establecido en la presente Guía 

Normativa. 

 La inversión del programa Global MBA incluye: 

 Enseñanza del programa. 

 Libros de texto o e-books y materiales de los cursos. 
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 Participación en módulos internacionales, incluyendo las visitas empresariales. 

 Gastos de alojamiento en habitación doble y alimentación parcial en Barcelona. 

La inversión no incluye: 

 Emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Gasto de traslado de los estudiantes a los módulos internacionales (pasajes aéreos e 

impuestos de uso de aeropuerto). 

 Gastos de traslados internos, alimentación y seguro médico; durante la duración de los 

módulos internacionales. 

 Trámites y costos de las visas, de acuerdo con las normas establecidas en cada país.  

 Pagos por exceso de equipaje, impuestos, seguros, llamadas telefónicas ni gastos de 

carácter personal. 

 Gastos de alojamiento en Miami y Lima. 

 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio, por lo tanto deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice H: Programa MBA Gerencial CENTRUM Católica Graduate 

Business School - Escuela de Alta Dirección y Administración [EADA] 

 

1. Aspectos Generales 

El  MBA Gerencial es un programa de doble maestría simultánea (Magíster en 

Administración Estratégica de Empresas por la PUCP y Máster Directivo en Administración 

por EADA), dictado en los horarios siguientes, según la cantidad de sesiones de cada curso 

(12, 16 y 20 sesiones): 

Para cursos de doce sesiones: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Una vez al mes 

según calendario 

general 

jueves y viernes De 18:30 a 22:00   

Semi-Presencial sábados De 07:30 a 18:00 

domingos De 07:30 a 13:00 

 

Para cursos de dieciséis sesiones: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Una vez al mes 

según calendario 

general 

jueves y viernes De 18:30 a 22:00   

Semi-Presencial sábados De 07:30 a 22:00 

domingos De 07:30 a 18:00 

 

Para cursos de veinte sesiones: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Una vez al mes 

según calendario 

general 

jueves y viernes De 16:30 a 22:00   

Semi-Presencial 

sábados y domingos De 07:30 a 22:00 
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El programa se encuentra sujeto a las regulaciones particulares de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y de la Escuela de Alta Dirección y Administración 

[EADA]. Los grados conferidos son válidos solo en los países de las escuelas que los otorgan 

y en aquellos en que gocen de reconocimiento. 

El programa tiene una naturaleza semi presencial. 

 La administración del programa es de responsabilidad conjunta de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y EADA, ya que ambas instituciones otorgan sus 

respectivos grados académicos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el programa MBA Gerencial comprende los 

siguientes métodos: 

 Clases magistrales: donde el profesor del curso enseña los conceptos básicos así como 

los desarrollos más recientes del estado del arte. 

 Debates: con la intervención de los estudiantes, se produce el intercambio de 

opiniones y puntos de vista sobre los temas expuestos enriqueciéndose el proceso de 

aprendizaje. 

 Conferencias y coloquios: selectos expositores invitados comparten sus vivencias 

empresariales, a base de su experiencia dominio del tema. 

 Análisis de casos prácticos: los estudiantes organizados en grupos analizan los casos 

prácticos que recibieron anticipadamente, a fin de cuestionar las decisiones 

gerenciales pertinentes. 

 Discusión de los casos: durante estas sesiones, los estudiantes exponen y sustentan en 

grupo decisiones que hubiesen tomado asumiendo los roles directivos señalados en 

los casos. 
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Todos los estudiantes viajarán a las diferentes sedes internacionales para 

complementar sus estudios, participar en cursos, así como para realizar visitas a empresas e 

instituciones líderes. Esta actividad es obligatoria como parte de la estructura curricular del 

MBA Gerencial.   

 

2. Aspectos Académicos 

El idioma oficial del programa MBA Gerencial es el castellano y forma parte de los 

requisitos de admisión. Los profesores de los cursos dictados por CENTRUM Católica 

Graduate Business School podrán utilizar el idioma inglés en el desarrollo de casos.   

 El programa de estudios está dividido en seis ciclos y culmina con la elaboración de 

una tesis grupal, la cual debe sustentarse en acto público una vez concluido el último ciclo 

académico. El programa incluye cursos de las siguientes áreas académicas: Estrategia y 

Liderazgo, Finanzas, Marketing, y Operaciones. 

La interacción electrónica con el profesor es permanente. 

 El programa incluye 28 cursos bajo la modalidad semi presencial, agrupados en ciclos 

durante 24 meses lectivos. 

 El no cursar hasta tres asignaturas durante el período total del Programa es causal 

suficiente para someter al alumno a Consejo Académico a fin de definir su separación del 

Programa. En caso de prever no estar en condiciones de cursar una asignatura, el alumno 

deberá exponer en fecha previa al curso en cuestión y mediante  carta dirigida al Director del 

Programa las razones para tal imposibilidad adjuntando los documentos que demuestren 

dichas circunstancias inevitables y fuera de su alcance, solicitando además ser incluido en 

una próxima edición del curso. Esta solicitud será evaluada por la Dirección de Maestrías a 

fin de si aprobada, determinar la oportunidad siguiente para tal recuperación, la que será 
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notificada de acuerdo a disponibilidad y por vez única. El no cursar con su promoción una 

asignatura inhabilita al alumno a la obtención de mención al mérito al graduarse, 

independientemente del motivo o justificación aludidos, quedando las posibilidades de 

obtener el grado en la misma fecha que el resto de su promoción sujetas a la culminación 

oportuna del programa. 

 El programa se dicta de jueves a domingo en horarios que serán entregados antes de 

iniciado el programa y ajustables según la extensión horaria cada curso. 

 El programa contempla viajes en los cuales se atienden clases electivas y se realizan 

recorridos a puntos de interés cultural y visitas guiadas a prestigiosas empresas: 

 A la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) Barcelona, España, las 

escuelas de negocios líderes en Europa. 

 A CENTRUM Católica Graduate Business School, Lima, Perú. 

El MBA Gerencial ofrece un modelo de educación gerencial, un currículo enfocado 

en los temas sociales, económicos, políticos, y culturales que afectan la manera en que 

se conducen los negocios alrededor del mundo. 

 Con relación a los criterios de evaluación, calificación, aprobación, permanencia en el 

programa y graduación, rigen las regulaciones de cada institución. EADA es responsable de 

la administración académica integral de los cursos que dicta y para ello rige su propia 

normativa, las cuales cubren entre otros los siguientes aspectos: resultados aprobatorios y 

desaprobatorios, procedimientos de exámenes, líneas de comunicación, asignaciones o 

trabajos fuera de clase, notificación de resultados, acciones disciplinarias, ausentismos y 

graduaciones.  
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 CENTRUM Católica Graduate Business School es responsable de la administración 

académica integral de los cursos que dicta y para ello rige lo establecido en la presente Guía 

Normativa. 

 La inversión del programa MBA Gerencial incluye: 

 Enseñanza del programa. 

 Libros de texto ó e-books y materiales originales de los cursos. 

 Participación en ciclos internacionales, incluyendo las visitas empresariales. 

 Gastos de alojamiento en habitación doble y alimentación parcial, en Barcelona. 

La inversión no incluye: 

 Emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Gasto de traslado de los estudiante a los ciclos internacionales (pasajes aéreos e 

impuestos de uso de aeropuerto). 

 Gastos de traslados internos, alimentación y seguro médico; durante la duración de los 

ciclos internacionales. 

 Trámites y costos de las visas, de acuerdo con las normas establecidas en cada país.  

 Pagos por exceso de equipaje, impuestos, seguros, llamadas telefónicas ni gastos de 

carácter personal. 

 Gastos de alojamiento en Lima. 

 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio, por lo tanto deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 
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 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice I: Maestría Corporativa Internacional [MCI] 

CENTRUM Católica Graduate Business School - Escuela de Alta Dirección y 

Administración [EADA] 

1. Aspectos Generales 

El MCI es un programa de doble certificación y se dicta según el horario que sigue: 

En Lima: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Cada Semana 

lunes y miércoles, o 

18:30 a 22:00 Presencial 

martes y jueves 

 

En otras ciudades: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Una vez al mes 

según calendario 

general 

jueves y viernes De 16:30 a 22:00   

Semi-Presencial 

sábados y domingos De 07:30 a 22:00 

 

El programa se encuentra sujeto a las regulaciones particulares de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y de la Escuela de Alta Dirección y Administración 

(EADA). Los grados conferidos son válidos solo en los países de las escuelas que los otorgan 

y en aquellos en que gocen de reconocimiento. El programa tiene una naturaleza semi 

presencial. 

Este programa incluye cuatro versiones, según las áreas siguientes: 

 MCI en Dirección de Marketing. 

 MCI en Dirección de Operaciones Productivas  

 MCI en Dirección Estratégica y Liderazgo. 



 

GUÍA NORMATIVA DE PROGRAMAS 

DE MAESTRÍA 

Código D-14-01-01/ V42 

Fecha de 

Actualización 
07/12/2015 

Página 75 - 94 

 

 

 

 MCI en Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero. 

 La administración del programa es de responsabilidad conjunta de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y la EADA, ya que ambas instituciones otorgan sus 

respectivas certificaciones, siendo la malla curricular única y vinculante para ambas 

certificaciones. 

Se espera que cada participante complete satisfactoriamente el programa y obtenga las 

certificaciones académicas siguientes: 

 MCI en Dirección de Marketing: 

Magíster en Dirección de Marketing por la PUCP 

Máster of Science en Marketing por EADA 

 MCI en Dirección de Operaciones Productivas y de Servicios: 

Magíster en Dirección de Operaciones Productivas y de Servicios por la PUCP 

Máster of Science en Dirección Internacional de Operaciones por EADA 

 MCI en Dirección Estratégica y Liderazgo. 

Magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo por la PUCP 

Máster of Science en Liderazgo Internacional por EADA 

 MCI en Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero: 

Magíster en Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero por la PUCP 

Master of Science en Dirección Internacional en Finanzas por EADA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el programa MCI comprende los siguientes 

métodos: 

 Clases magistrales: donde el profesor del curso enseña los conceptos básicos así como 

los desarrollos más recientes del estado del arte. 
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 Debates: con la intervención de los estudiantes, se produce el intercambio de 

opiniones y puntos de vista sobre los temas expuestos enriqueciéndose el proceso de 

aprendizaje. 

 Conferencias y coloquios: selectos expositores invitados comparten sus vivencias 

empresariales, a base de su experiencia dominio del tema. 

 Análisis de casos prácticos: los estudiantes, organizados en grupos, analizan los casos 

prácticos que recibieron anticipadamente, a fin de cuestionar las decisiones 

gerenciales pertinentes. 

 Discusión de los casos: durante estas sesiones, los estudiantes exponen y sustentan en 

grupo decisiones que hubiesen tomado asumiendo los roles directivos señalados en 

los casos. 

Todos los estudiantes viajarán a las diferentes sedes internacionales para 

complementar sus estudios, participar en cursos, así como para realizar visitas a empresas e 

instituciones líderes. Esta actividad es obligatoria como parte de la estructura curricular del 

MCI.   

 

2. Aspectos Académicos 

El idioma oficial del programa MCI es el castellano y forma parte de los requisitos de 

admisión. Los profesores de los cursos dictados por CENTRUM Católica Graduate Business 

School podrán utilizar el idioma inglés en el desarrollo de casos.   

 El programa de estudios está dividido en cuatro ciclos y culmina con la elaboración de 

una tesis grupal, la cual debe sustentarse en acto público una vez concluido el último ciclo 

académico.  

 La interacción electrónica con el profesor es permanente. 
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 El programa incluye 17 cursos bajo la modalidad semipresencial, agrupados en ciclos 

durante 15 meses lectivos. 

 El no cursar tres asignaturas durante el período total del Programa es causal suficiente 

para someter al alumno a Consejo Académico a fin de definir su separación del Programa. En 

caso de no estar en condiciones de cursar una asignatura, el alumno deberá exponer en fecha 

previa al inicio del curso y mediante carta dirigida al Director del Programa las razones que 

hacen inevitable su no participación adjuntando los documentos que acrediten tal 

imposibilidad y solicitando ser considerando en una próxima edición del curso. Una vez 

evaluada su solicitud y en caso de resultar aprobada, la Dirección de Maestrías determinará 

por vez única la fecha más próxima posible para tal recuperación, la que será notificada al 

alumno. El no cursar con su promoción una asignatura inhabilita al alumno a la obtención de 

mención al mérito al graduarse, independientemente del motivo o justificación aludidos, 

quedando las posibilidades de obtener el grado en la misma fecha que el resto de su 

promoción sujetas a la culminación oportuna del programa. 

 El programa se dicta entre los días jueves a domingo en horarios a ser distribuidos 

antes del inicio del programa.  

 El programa contempla viajes en los cuales se atienden clases electivas y se realizan 

recorridos a puntos de interés cultural y visitas guiadas a prestigiosas empresas: 

 A la EADA Barcelona, España, las escuelas de negocios líderes en Europa. 

 A CENTRUM Católica Graduate Business School, Lima, Perú. 

El MCI ofrece un nuevo modelo de educación gerencial, un currículo enfocado en los 

temas sociales, económicos, políticos, y culturales que afectan la manera en que se conducen 

los negocios alrededor del mundo. 
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 Con relación a los criterios de evaluación, calificación, aprobación, permanencia en el 

programa y graduación, rigen las regulaciones de cada institución. EADA es responsable de 

la administración académica integral de los cursos que dicta y para ello rige su propia 

normativa, las cuales cubren entre otros los siguientes aspectos: resultados aprobatorios y 

desaprobatorios, procedimientos de exámenes, líneas de comunicación, asignaciones o 

trabajos fuera de clase, notificación de resultados, acciones disciplinarias, ausentismos y 

graduaciones.  

 CENTRUM Católica Graduate Business School es responsable de la administración 

académica integral de los cursos que dicta y para ello rige lo establecido en la presente Guía 

Normativa. 

 La inversión del programa MCI incluye: 

 Enseñanza del programa. 

 Libros de texto o e-books y materiales originales de los cursos. 

 Participación en ciclos internacionales, incluyendo las visitas empresariales. 

 Gastos de alojamiento en habitación doble y alimentación parcial, en Barcelona. 

La inversión no incluye: 

 Emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Gasto de traslado de los estudiantes a los ciclos internacionales (pasajes aéreos e 

impuestos de uso de aeropuerto). 

 Gastos de traslados internos, alimentación y seguro médico; durante la duración de los 

ciclos internacionales. 

 Trámites y costos de las visas, de acuerdo con las normas establecidas en cada país.  

 Pagos por exceso de equipaje, impuestos, seguros, llamadas telefónicas ni gastos de 

carácter personal. 
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 Gastos de alojamiento en Lima. 

 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio, por lo tanto deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar, 

se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GUÍA NORMATIVA DE PROGRAMAS 

DE MAESTRÍA 

Código D-14-01-01/ V42 

Fecha de 

Actualización 
07/12/2015 

Página 80 - 94 

 

 

 

Apéndice J: Programa Tricontinental Master in Business Management (TRICON) 

CENTRUM Católica Graduate Business School – University of Victoria (Canada) and 

University of Maastricht (The Netherlands) 

 

1. Aspectos Generales 

El Programa TRICON es un programa que otorga el grado académico de Magíster en 

Administración de Negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como una 

triple certificación (diploma de “GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM”) que 

expiden CENTRUM Católica Graduate Business School, la Universidad de Victoria 

(Canadá) y la Universidad de Maastricht (Países Bajos); bajo el horario siguiente según la 

etapa en la que se encuentre: 

Modalidad Tiempo Completo: 

Modalidad Días de Semana Horarios Denominación 

Cada Semana lunes a viernes 09:30 a 18:00 Presencial 

 

El programa se encuentra sometido en consecuencia a las regulaciones de CENTRUM 

Católica y a los acuerdos programáticos de las universidades socias. 

Se encuentra dirigido a jóvenes profesionales que, ostentando previamente el grado 

académico de Bachiller, exhiban una excelente performance académica, alto dominio del 

idioma inglés y gran disponibilidad de tiempo para estudiar a tiempo completo durante parte 

relevante del programa residiendo durante dicho período fuera del país. 

 La administración del programa es de responsabilidad conjunta de CENTRUM 

Católica Graduate Business School y las Universidades/Escuelas socias, en el tramo que a 

cada una corresponda. 
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Se espera que los participantes completen satisfactoriamente el programa y obtengan 

el grado académico de Magíster en Administración de Negocios, otorgado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y, adicionalmente, los diplomas expedidos por las tres escuelas 

socias. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en este programa comprende los siguientes 

métodos: 

 Clases magistrales: donde el profesor del curso enseña los conceptos básicos así como 

los desarrollos más recientes del estado del arte. 

 Debates: con la intervención de los estudiantes, se produce el intercambio de 

opiniones y puntos de vista sobre los temas expuestos enriqueciéndose el proceso de 

aprendizaje. 

 Conferencias y coloquios: selectos expositores invitados comparten sus vivencias 

empresariales, a base de su experiencia y dominio del tema. 

 Análisis de casos prácticos: los estudiantes, organizados en grupos, analizan los casos 

prácticos que recibieron anticipadamente, a fin de cuestionar las decisiones 

gerenciales pertinentes. 

 Discusión de los casos: durante estas sesiones, los estudiantes exponen y sustentan en 

grupo decisiones que hubiesen tomado asumiendo los roles directivos señalados en 

los casos. 

El programa comprende dos tramos; el primer tramo de naturaleza excluyente se 

encuentra a cargo de cada Universidad/Escuela y está dirigido hacia a sus propios estudiantes. 

Los estudiantes de CENTRUM Católica Graduate Business School cursarán este tramo bajo 

la modalidad que se disponga en fecha previa a la estructuración del programa.  
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Durante el segundo tramo los alumnos de las tres Universidades/Escuelas confluirán 

en cada una de las tres sedes por un período aproximado de dos meses y medio en cada una, 

bajo un régimen de estudios a tiempo completo, incluida la parte de este segundo tramo a ser 

cursada en el campus de CENTRUM Católica Graduate Business School.  

Durante el segundo tramo, los alumnos serán considerados como “alumnos de 

intercambio” en la sedes que visiten y complementarán sus estudios y vivencias 

tricontinentales a través de la participación en cursos, seminarios, charlas, desarrollo de 

proyectos y realización de visitas a empresas e instituciones líderes de forma conjunta con 

alumnos de las Universidades/Escuelas socias.  

Ambos tramos son de naturaleza obligatoria como parte de la estructura curricular del 

programa.   

 

2. Aspectos Académicos 

El idioma oficial del programa Tricontinental es el inglés, cuya evaluación de dominio 

forma parte de los requisitos de admisión. Los profesores de los cursos dictados por 

CENTRUM Católica Graduate Business School podrán utilizar el idioma castellano en el 

desarrollo de casos sólo en aquellos cursos correspondientes al primer tramo.   

 El programa de estudios se encuentra dividido en SEIS módulos; los TRES primeros 

correspondientes al primer tramo y los TRES siguientes correspondientes al segundo tramo. 

Para los alumnos originarios de CENTRUM Católica Graduate Business School, el programa 

culmina con la elaboración de una tesis grupal, la cual deberá sustentarse en acto público una 

vez concluido el último módulo académico del segundo tramo. Sin perjuicio de lo anterior, el 

segundo tramo concluirá con la presentación de un Proyecto Tricontinental a ser desarrollado 
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durante este tramo por grupos de alumnos provenientes de las tres Universidades/Escuelas 

socias.  

 El programa en general incluye cursos de las siguientes áreas académicas: Estrategia y 

Liderazgo, Finanzas, Marketing, y Operaciones, totalizando 21 cursos bajo las modalidades 

antes señaladas para cada tramo y agrupados en SEIS módulos durante 12 meses lectivos. 

Durante la etapa previa al tramo tricontinental, cada curso es completado cada semana. Como 

parte de los cursos previstos a conducirse durante el primer tramo, se programarán cursos en 

modalidad MOOC (Massive Online Open Courses). 

 Durante el segundo tramo el régimen horario como se ha mencionado antes, será de 

tiempo completo a ser definido en detalle por cada Escuela/Universidad socia. 

 Dada la integralidad y modularidad de este programa, el interrumpir de cualquier 

forma el régimen horario, la asistencia a clases o los viajes previstos (segundo tramo) implica 

la imposibilidad de recuperación, reincorporación o reserva de vacante en el futuro, 

independientemente de la naturaleza o causa que explique tal interrupción. En caso de 

presentarse este tipo de eventualidades, el caso será sometido a Consejo Académico de 

CENTRUM Católica para las acciones académicas y pecuniarias del caso (lucro cesante) que 

resulten aplicables. 

 El procedimiento que rige para la aplicación de criterios de evaluación, calificación, 

aprobación, permanencia en el programa y graduación/certificación, es el correspondiente a 

cada institución. 

 CENTRUM Católica Graduate Business School es responsable de la administración 

académica integral de los cursos que dicta y para ello rige lo establecido en la presente Guía 

Normativa considerando como inversión (o lucro cesante en caso de interrupciones en el 

programa) puesta a disposición del alumno, los conceptos siguientes: 
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 Enseñanza. 

 Libros de texto o e-books y materiales de los cursos. 

 Participación en módulos internacionales, incluyendo las visitas empresariales. 

Cada alumno es responsable individual por los gastos que irroguen los conceptos 

siguientes: 

 Emisión y/o revalidación de pasaporte. 

 Obtención de visas. 

 Gasto de traslado a oros países (pasajes aéreos e impuestos de uso de aeropuerto). 

 Gastos de traslados locales,  

 Gastos de alojamiento, alimentación y seguro médico; durante la duración del 

segundo tramo del programa. 

 Gastos de equipaje, impuestos, seguros, llamadas telefónicas o gastos de carácter 

personal. 

 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 Para cada viaje fuera del país, CENTRUM Católica Graduate Business School 

brindará la información que concerniente a posibilidades de alojamiento brinden las 

Escuelas/Universidades socias. 

 El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM Católica 

Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio, por lo tanto deberá firmar 

el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en concordancia con lo 

referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

 Si el estudiante no lograse obtener las respectivas visas y, por ende, no lograra viajar 

con su promoción, se aplicará lo establecido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del 

Viaje de Estudios. 
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Apéndice K: Programa MBA Gerencial Internacional MOOCplus  

 

1. Aspectos Generales 

 Se espera que cada estudiante complete satisfactoriamente el programa y obtenga el 

grado académico de Magíster en Administración Estratégica de Empresas, otorgado por la 

PUCP; así como el Máster Directivo en Liderazgo Internacional por la Escuela de Alta 

Dirección y Administración, EADA de Barcelona, España.  El plan de estudios es equivalente 

a la maestría presencial, el participante debe realizar las actividades de acuerdo con el 

calendario establecido cumpliendo con los plazos de manera oportuna y puntual. La 

educación online exige del participante un compromiso y activa participación durante el 

desarrollo del programa. 

La administración del programa del MBA Gerencial Internacional MOOCplus es de 

responsabilidad de CENTRUM Online. Los estudiantes cuentan con el soporte de un 

coordinador quien cumple las funciones de información y asesoramiento, así como de envío, 

registro y actualización de la información que contiene cada uno de los estudiantes.  

El equipo docente, por su parte, desempeña la función de orientador, asesor y dinamizador 

del aprendizaje. Asimismo, es responsable de asesorar, orientar y solventar las dudas de los 

estudiantes, y debe realizar un seguimiento de su rendimiento evaluando los resultados 

alcanzados por cada uno de ellos. 

  El docente es el responsable de evaluar al estudiante, de acuerdo con los lineamientos 

y sistema de evaluación indicado en el silabo del curso virtual. Los cursos son desarrollados 

totalmente en medios digitales, en los que se pueden utilizar documentos en diversos 

formatos, simuladores y materiales didácticos que son especialmente diseñados para facilitar 

el autoaprendizaje. 
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  Para consultas académicas, el medio de comunicación oficial es la plataforma 

centrumx, mediante los foros y el correo electrónico que le proporcionará la escuela. Por la 

naturaleza del programa se requiere en todo momento un compromiso y actitud participativa 

del estudiante. Es responsabilidad del estudiante mantener una comunicación permanente y 

actualizada con la coordinación del programa y los docentes mediante los medios oficiales de 

contacto. 

Los cursos MOOCplus en la Experiencia MBA permiten acceder al Programa MBA 

Gerencial Internacional MOOCplus y completarlo de manera progresiva. Es requisito que los 

participantes antes  de iniciar  el primer curso MOOCplus en la Experiencia MBA se 

inscriban y aprueben el proceso de admisión que ofrece CENTRUM Católica a fin de ser 

considerado un alumno del programa,  El plan de estudios del Programa Gerencial 

Internacional MOOCplus sigue la misma estructura del MBA gerencial internacional y exige 

a los participantes compromiso y  participación activa durante el desarrollo de todo el 

programa. Los alumnos tendrán un plazo máximo de cinco (5) años calendario para la 

culminación del programa. 

Los inicios de  cada curso se darán en fechas establecidas por la Dirección del 

Programa. El alumno podrá decidir la secuencia de  los cursos  MOOCplus, y elegir su 

horario de estudio según el Calendario de Actividades que se ubica en cada curso. Por 

razones académicas, y con aprobación del Consejo Académico o de la Dirección General de 

CENTRUM Católica Graduate Business School, se podrán introducir los cambios necesarios 

en los contenidos de los cursos.  
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2. Aspectos Académicos 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se da a través de la revisión de los videos con la 

ponencia magistral de cada docente, además de contar con el material complementario puesto 

a disposición para dichos módulos como diapositivas, material de lectura, enlaces de interés, 

etc. Los estudiantes deben ingresar a la plataforma centrumx para revisar los contenidos e 

interactuar con las funcionalidades del sistema. Todo el material de estudio estará publicado 

en la plataforma centrumx.  

La metodología de los cursos exige que el estudiante revise los contenidos para que 

pueda rendir las evaluaciones después de cada sesión de aprendizaje. Entre los aspectos más 

importantes del proceso académico se puede mencionar el desarrollo de las evaluaciones por 

módulos, la interacción en los foros, la evaluación final, el ensayo individual y el proyecto de 

transformación grupal que tendrá que desarrollar para cada curso MOOCplus. Los cursos 

MOOCplus en la Experiencia MBA contarán como mínimo con  una sesión síncrona con el 

docente (ADOBE Connect). 

Cada actividad debe ser desarrollada con autoría propia, el comportamiento ético de 

los estudiantes es un valor fundamental en CENTRUM Católica Graduate Business School. 

No son aceptables la falta de ética y el plagiarismo, por lo que comportamientos contrarios 

serán claramente sancionados estrictamente de acuerdo con las normas de nuestra institución.  

El programa incluye actividades presenciales de carácter obligatorio en el Campus de 

CENTRUM Católica Graduate Business School en la ciudad de Lima. Las fechas de estas 

actividades serán comunicadas con una anticipación de tres (3) meses como mínimo y estarán 

regidas por las normas de puntualidad, asistencia y conducta, mencionados en la sección III 

de la presente Guía. La evaluación a lo largo del programa constituye un proceso integral, y 

bajo esta modalidad se considera en todo momento la participación activa del estudiante.  
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 Es requisito obligatorio de este programa el viaje a la Escuela de Alta Dirección y 

Administración (EADA) en Barcelona para la conducción del Master Internacional en 

Liderazgo. Cada estudiante debe tramitar personalmente y bajo su responsabilidad la solicitud 

de visa, dado que la misma tiene carácter personal y privado ante la Embajada del país 

correspondiente. CENTRUM Católica Graduate Business School proveerá las cartas de 

presentación pertinentes. El estudiante asume la responsabilidad de representar a CENTRUM 

Católica Graduate Business School en los viajes internacionales de estudio; por lo tanto, 

deberá firmar el documento de Aceptación y Compromiso de Viaje Internacional, en 

concordancia con lo referido en el Capítulo II de esta guía, punto 2.8 Del Viaje de Estudios. 

Para obtener el grado académico de magíster en el Programa MBA Gerencial Internacional 

MOOCplus, debe cumplir lo que establece la Ley Universitaria Vigente: el estudiante deberá 

sustentar una tesis y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero. 
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Apéndice L: Formato Justificación de Inasistencias 

 

Fecha: ___/___/___ 

Programa:   __________________________________        Sección: _____________ 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 

Código del estudiante: _____________________Teléfono:    ______________________ 

Correo PUCP: ________________________________________________________       

Motivo:  

Viaje laboral (  )  Fuerza Mayor (  )  Salud (  ) 

Fecha de 

inasistencia
Curso Profesor

 

         

____________________________  

         Firma del estudiante 

Documentos adjuntos: 

Carta de la empresa (  ) Certificado médico (  ) Otros (  ) 

      

Procede      

      

No procede      

    Nombre y firma del Sub-Director del 

Programa 

 

 

(Este documento deberá ser firmado y enviado solo por correo electrónico a la coordinación del programa 

adjuntando los documentos de sustento según sea el caso) 
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Apéndice M: Política de Vestimenta 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

 CENTRUM Católica es una escuela de negocios que contribuye decididamente al 

desarrollo de las empresas, instituciones y organismos del sector público y privado, 

promoviendo espacios donde se produce la fusión entre las capacidades académicas y la 

gestión empresarial. 

 

 CENTRUM Católica tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible de las 

organizaciones a través de la formación de líderes con responsabilidad social, 

inspirados en principios éticos, valores cristianos y la creación de conocimientos para 

beneficio de nuestra comunidad vinculada. Desarrollar una visión estratégica, global y 

holística de los negocios en nuestros alumnos de posgrado a través de una experiencia 

de aprendizaje eficaz. Este proceso facilitará la adquisición de conocimientos, 

habilidades gerenciales, espíritu emprendedor, y las mejores prácticas gerenciales que 

permitirán a nuestros egresados guiar a sus organizaciones hacia la competitividad 

global. De esta manera somos un importante agente de cambio en la sociedad. 

 

 Los principios y valores de CENTRUM Católica determinan nuestro más absoluto 

respeto a los derechos de la persona, así como el más abnegado cumplimiento del 

ordenamiento legal. 

 

 CENTRUM Católica rechaza y condena todo tipo de prácticas discriminatorias por 

parte de personas naturales o jurídicas, en todas sus formas o modalidades, entendiendo 

como tales (entre otros): toda acción u omisión —por parte de cualquier persona natural 

o jurídica— de excluir, tratar como inferior a una persona, o grupo de personas, sobre 

la base de su origen, raza, sexo, orientación sexual, edad, idioma, religión, opinión, 

indumentaria, residencia, condición económica, pertenencia a determinado grupo 

social, posición política, actividad, condición de salud, discapacidad, o de cualquier 

otra índole que sea propio de su naturaleza; que tenga como objetivo o efecto disminuir 
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sus oportunidades y opciones, un trato diferenciado injustificado o anular o menoscabar 

el reconocimiento, ejercicio y/o goce de sus derechos. 

 Sin perjuicio alguno del punto anterior, y de acuerdo a su naturaleza, valores, misión y 

visión, CENTRUM Católica se constituye en un único espacio que reúne y acoge por 

igual: 

- A su personal directivo, docente y administrativo. 

- A los estudiantes (nacionales y extranjeros) de sus diversos programas, a los que 

impartirá su formación educativa, quienes provienen de diversos ámbitos de los 

sectores público y privado.  

- Visitantes (nacionales y extranjeros) del mundo académico y empresarial. 

- Autoridades (nacionales y extranjeras) asistentes a eventos académicos, 

empresariales, culturales, o reuniones de cualquier otra índole. 

- Proveedores. 

- Público en general. 

 

 De acuerdo a su naturaleza, valores, misión y visión, las actividades de CENTRUM 

Católica se encuentran circunscritas en los usos, códigos, exigencias y expectativas que 

rigen, de forma general, el entorno cultural del mundo corporativo, tanto nacional como 

extranjero. 

 

 Entre ellos, CENTRUM Católica ha de demostrar una impecable imagen institucional 

(imagen que cuando es la adecuada, habla por la elevada calidad y prestigio de nuestra 

institución, y que cuando es inadecuada, constituye una significativa afectación a la 

valoración que nuestra comunidad vinculada nos defiere). Así: 

- Demostrar una imagen institucional que nos identifique (y distinga), y que vaya 

en coherencia con nuestros logros institucionales, los que se resumen en ser 

reconocidos como la escuela de negocios líder en el Perú. 

- Lo anterior se traduce, a nivel individual, en una adecuada imagen personal de 

cada uno de los miembros de nuestra institución: 

 Porque en su labor nos representan y comunican nuestra identidad 

corporativa. 
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 Por consideración a otros individuos de nuestra comunidad vinculada, los 

que se conducen con absoluto cuidado de una adecuada imagen personal, 

no sólo por estima propia sino también como signo de respeto, el mismo 

que consideran les debe ser correspondido. 

 A un nivel más íntimo, por propia estima de la imagen personal que 

proyectan, y valoración del empoderamiento que una adecuada imagen 

personal les retribuye, al constituir ella su “carta de presentación”, la que en 

todo momento debe resaltar, antes que opacar, su presencia. 

- Respecto a nuestros estudiantes, una formación en negocios contempla no sólo 

los conocimientos académicos, sino también el impartir una formación integral en 

los usos que son importantemente valorados en el mundo corporativo, y que en 

muchos casos jugarán un rol determinante, dado que una adecuada imagen 

personal es interpretada como muestra de profesionalismo, liderazgo, autoridad y 

confiabilidad; en resumen, como evidencia del poder personal. En tal sentido, a 

aquello que les es igualmente aplicable de lo dicho en el punto anterior, se le 

suma el que ellos representan al profesional que nuestra institución forma. 

- Respecto a nuestros visitantes y público en general, al (CENTRUM Católica) 

acogerlos por igual y de forma indistinta, también recae en ellos el cuidado de la 

imagen personal que buscamos impartir, no sólo por su indistinción con respecto 

a los demás miembros de CENTRUM Católica, sino por el respeto que deben 

proferir al ordenamiento que rige el espacio que promovemos. 

 

 En tal sentido, apelamos a la contemplación de los siguientes criterios rectores en el 

vestir: sobriedad, discreción, pulcritud, orden e higiene (que son los que los referidos 

usos, códigos, exigencias y expectativas promueven de forma general y resultan 

ampliamente valorados y aceptados en el mundo corporativo).  

 

 A mayor abundamiento, y de forma aún más general, resulta importante considerar que 

a los usos, códigos, exigencias y expectativas que rigen el mundo corporativo, se suman 

las características inherentes al comportamiento humano, el mismo que en sus procesos 

de interacción, y a un nivel incluso inconsciente, asigna elevados niveles de atención a 

la comunicación no verbal, la que comprende, entre otros, la imagen personal que se 
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proyecta. En consecuencia, no sólo el mundo corporativo comprende (por excelencia y 

de forma intensiva) escenarios de interacción a todo nivel, también lo hace cualquier 

aspecto de nuestra vida en sociedad, siendo que desde nuestra labor formativa, 

brindamos la oportunidad de afianzar el cuidado de la imagen personal, la que 

necesariamente jugará un rol presente y cotidiano en las actividades humanas a todo 

nivel. 

 Estas consideraciones son las que soportan la siguiente política de vestimenta vigente 

en CENTRUM Católica, la misma que se entiende referida a la comunidad vinculada 

de CENTRUM Católica, en cualquiera de las instalaciones en donde CENTRUM 

Católica desarrolle sus actividades, pudiendo dichas instalaciones corresponder, o no, al 

campus de CENTRUM Católica ubicado en el Jirón Daniel Alomía Robles N° 125 – 

129, urbanización los Álamos de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y 

departamento de Lima, Perú. 

 

POLÍTICA DE VESTIMENTA: 

Toda persona (directivos, docentes, personal administrativo de CENTRUM Católica; 

estudiantes; visitantes; autoridades; proveedores; público en general) que ingrese a 

CENTRUM Católica, deberá asistir con vestimenta formal apropiada, que guarde 

concordancia con los siguientes criterios rectores en el vestir: sobriedad, discreción, 

pulcritud, orden e higiene. 

 

A modo referencial de la vestimenta que se considera reúne los criterios antes mencionados, 

tenemos: 

 Damas 

- Sastre o vestimenta equivalente. 

 Varones 

- Saco y corbata. 

- Zapatos cerrados con medias. 

 General 

- No vestimenta deportiva (ésta sólo será permitida en las áreas deportivas). 

- No polos, jeans (denim, mezclilla), shorts, sandalias u otros similares. 

- No vestimenta poco decorosa. 
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- Vestimenta tipo casual business (que en ningún caso debe entenderse como 

vestimenta tipo sport) puede ser utilizada en las salas de estudio, biblioteca, 

cafeterías. No para las aulas de clase ni eventos en el auditorio.  

 

 Personal y/o proveedores con trabajos específicos  

- Uniforme asignado para sus labores. 

 


