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Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1 Marco General 

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

diferentes cursos  de Educación Ejecutiva EdEx  información general sobre las regulaciones 

académicas y administrativas de CENTRUM Católica, el Centro de Negocios de la PUCP. 

Los aspectos económicos se encuentran regulados por el “Reglamento de Aspectos 

Económicos para los Alumnos de CENTRUM Católica”. 

La presente Guía Normativa involucra el reglamento de todos los procesos, desde la 

condición de inscrito hasta la obtención de los certificados de notas correspondientes. Por ello 

se exige al alumno seguir estrictamente lo establecido en estas directrices. 

Esta norma es complementaria con los Reglamentos de la PUCP y podrá ser 

modificada según requerimientos académicos o administrativos de la PUCP o de CENTRUM 

Católica. Su intención es facilitar el correcto desarrollo del plan de estudios y de las 

actividades afines, así como fomentar el compromiso de los alumnos con los objetivos y 

valores de CENTRUM Católica. 

Los cursos ofrecidos en EdEx constituyen un sistema de capacitación libre diseñado 

para profesionales interesados en desarrollar sus capacidades en áreas de gestión específicas, 

así como actualizarse respecto a las herramientas más modernas de la gestión empresarial.      

Las   asignaturas   están   organizadas   en   áreas   y  en   diferentes  niveles de 

especialización. La propuesta de cursos EdEx se caracteriza por ser   completamente  flexible   



GUÍA NORMATIVA CURSOS EDEX SERIAL: D101V24045 

ELABORADO POR: Dirección de Educación Ejecutiva FECHA EMISIÓN: 23.06.2003 

REVISADO Y  

APROBADO POR: 

 

 

Dirección  Académica 

 

FECHA DE 

REVISIÓN: 
19.03.2015 

 

PAG. 

 

4 de 43 

 

 

 

 

 

 

y los participantes   pueden    organizar    sus actividades de capacitación de acuerdo con su 

conveniencia.  

Los cursos EdEx ofrecen una serie de asignaturas en cuatro áreas de la gestión 

empresarial: a) Liderazgo y Estrategia;  b) Gestión   del   Marketing   y Ventas;  c) Gestión    

Financiera    y   Contable;  y d)  Gestión de  Operaciones, Logística  y de Tecnologías de la 

Información. 

CENTRUM Católica hace todos los esfuerzos para brindar a sus alumnos 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 alumnos requieren. Por otro lado los participantes deben reconocer que los 

estudios que aquí se realizan requieren de un esfuerzo personal, familiar y económico así 

como de una eficiente administración de su tiempo a fin de lograr los objetivos trazados. 

1.2 CENTRUM Católica y los Principios para una Educación Responsable en  

Administración (PRME) 

CENTRUM Católica 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 sus currículos y a la investigación. Los PRME fueron 

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

los currículos 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. A continuación presentamos esos principios. 

1.2.1 Los principios para una Educación Responsable en Administración. 

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

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

proceso continuo de mejoras de los siguientes Principios y sus aplicaciones, informando el 

progreso a nuestra comunidad vinculada e intercambiando prácticas efectivas con otras 

instituciones académicas: 
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Principio 1. 

Propósito: Desarrollaremos las capacidades de nuestros alumnos 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. 

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. 
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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 alumnos. 

1.3 Del Método de Enseñanza y Aprendizaje 

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

de enseñanza y aprendizaje. Las actividades están centradas en el alumno; el profesor juega 

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

enseñanza y aprendizaje. Se aplica un enfoque pragmático, en un ambiente consistente con la 

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

individual de temas, su discusión en público debate y la resolución de casos en forma grupal. 

Es responsabilidad del profesor la aplicación de los siguientes principios, en tanto 

parte integral de la metodología: (a) la ética como guía en todos los actos, (b) el respeto 

escrupuloso a la moral y buenas costumbres, (c) la formación del alumno como el centro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, (d) la estimulación y respeto al pensamiento crítico del 

participante, (e) el enriquecimiento del aprendizaje a través de la experiencia de los 

participantes  y (f) la excelencia académica como un objetivo prioritario. 
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Con los objetivos académicos expuestos como guías pragmáticas para la educación en 

CENTRUM Católica, el sistema es lo suficientemente retador para desarrollar el talento del 

alumno y facilitarle la evolución exitosa de su carrera profesional. 

1.4 De la Dirección del Programa 

La Educación Ejecutiva, en sus diversas modalidades tales como los cursos EdEx que 

aquí normamos, son actividades de formación y desarrollo dentro de  una estructura orgánica 

que contempla lo siguiente: 

1. En la PUCP, los estudios de educación ejecutiva se realizan bajo la normatividad de la 

Dirección de Formación Continua. Esta Dirección articula los procesos e indicadores de 

calidad para todos los programas que forman y desarrollan las competencias 

profesionales que nuestro entorno necesita y que no son conducentes a un grado 

académico.  

2. En CENTRUM Católica la Dirección de CENTRUM Empresas está  encargada de 

todos los programas de Formación Continua y responde por las características 

académicas a la Dirección Académica de CENTRUM Católica. Para el logro de sus 

objetivos recibe el apoyo de todas las demás áreas de la organización tales como la 

Dirección Administrativa, la Dirección de Admisión, la Dirección de Registro y Soporte 

Académico, el área de Soporte en Informática y DOCIS (Centro de Información y 

Documentación). 
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1.5 De los Aspectos y las Facilidades Generales 

CENTRUM Católica es un centro de formación de posgrado, de capacitación e 

investigación académica y, como tal, exige una permanente actitud de responsabilidad y 

colaboración por parte de los alumnos en el desarrollo de todas las actividades programadas. 

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

magistrales. Es obligación del alumno asistir a las actividades de su programa de estudios. 

Cada alumno recibirá una dirección de correo electrónico. Todas las comunicaciones 

entre CENTRUM Católica y el alumno serán hechas a través de dicho correo y es de 

responsabilidad del alumno verificar dichas comunicaciones.  
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Capítulo II: Aspectos Académicos 

2.1 Aspectos Académicos Generales 

Los cursos dictados bajo la modalidad EdEx constan de 24 horas efectivas divididas 

en 16 sesiones de una hora y media. Las sesiones podrán dictarse a razón de dos por día o en 

horario intensivo de cuatro por día. La metodología de los cursos exige y obliga  a que el 

alumno esté preparado para las clases, que estudie previamente el material de lectura 

asignado para cada sesión, así como que esté en capacidad de desarrollar los controles de 

lectura que se le planteen. Como apoyo al aprendizaje podrá, o no, entregarse un libro, 

dependiendo del diseño lectivo del curso. 

Uno de los aspectos más importantes del proceso académico es el trabajo grupal. Al 

respecto, se precisan los siguientes puntos sobre la presentación de estos trabajos: 

1. En la primera página de los trabajos, se indicará los nombres de los alumnos que los 

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. Cada uno de los alumnos que ha elaborado un determinado trabajo es responsable de 

todo el trabajo.  

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

sobre plagiarismo establecidas por CENTRUM Católica, todos los integrantes del 

grupo son responsables de dicho plagio y no sólo el alumno que se atribuya la parte 

donde se incurrió en el plagio. El comportamiento ético de los alumnos que estamos 

formando es un valor fundamental en CENTRUM Católica. Se sanciona  
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drásticamente la falta de ética y el plagiarismo, por lo que comportamientos contrarios 

serán claramente sancionados estrictamente de acuerdo con las normas de nuestra 

institución.  

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 alumnos. CENTRUM Católica 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 

designación del profesor es facultad de la Dirección General. Por razones de fuerza mayor, un 

profesor alterno podrá asumir el dictado de las clases. CENTRUM Católica se reserva el 

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

mejoramiento continuo. 

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

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

evaluación de nuestros 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.  

Las aulas de Educación Ejecutiva pueden estar compuestas hasta por 60 alumnos. Por 

razones de la administración del programa, el número de secciones y de alumnos asignados a 

cada sección podrá ser modificado cuando sea necesario. 

La Dirección de CENTRUM Empresas está encargada de la tutoría a los alumnos 

durante sus estudios. Para cualquier consulta sobre el desarrollo de un curso en particular el  
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primer contacto es el propio profesor. Adicionalmente, para consultas sobre algún 

tema académico en particular, los alumnos también podrán recurrir a los Jefes de Áreas 

Académicas, quienes podrán derivar la consulta a un profesor especializado. Para consultas 

más genéricas o relacionadas al desarrollo del programa los alumnos podrán recurrir al 

Coordinador del Programa y eventualmente al Director de CENTRUM Empresas.  

2.2 Factores de Evaluación 

El programa académico está sujeto a las regulaciones particulares de CENTRUM 

Católica, así como de las escuelas socias para los programas de doble reconocimiento 

académico simultáneo. 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 alumnos, 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 alumno 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 alumnos tiene por objetivo establecer el grado de aprendizaje alcanzado por 

cada alumno en cada curso, taller, seminario, visitas durante el desarrollo del programa, las 

cuales determinan el potencial o la 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 alumno podrá solicitar ser evaluado siguiendo algún criterio distinto al  
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establecido. El aprovechamiento de los alumnos en cada curso o taller será calificado por el 

profesor a cargo, tomando en cuenta todas o alguna de las siguientes fuentes de calificación: 

exámenes parciales y finales, controles de aprendizaje, participación en clase, trabajos en 

grupo o individuales y otros controles específicos. La calificación tendrá base vigesimal con 

centésimas. 

Están terminantemente prohibidos los exámenes sustitutorios, los trabajos o controles 

adicionales 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 alumno considere que la calificación obtenida en cualquier evaluación deba 

ser revisada, podrá efectuar un reclamo dirigido al profesor correspondiente en el formato 

existente para tal fin, el mismo que será solicitado a la Coordinación del Programa o a 

personal de la Oficina de Soporte Académico. No se aceptarán aquellas solicitudes de 

revisión de nota que hayan sido realizadas por los alumnos directamente ante los profesores, 

sin contemplar el procedimiento y formato establecido. 

Para el caso de los exámenes, el plazo máximo que tienen los alumnos para presentar 

revisión de notas es de tres días útiles contados a partir de la comunicación de Soporte 

Académico vía correo electrónico que indica que los exámenes se encuentran disponibles o 

que hayan recibido las notas por parte del profesor. Para los programas fuera de Lima, el 

plazo para revisión de notas iniciará a partir de la fecha de recepción del examen calificado. 

Las revisiones de notas serán enviadas por personal de la Oficina de Soporte Académico 

mediante  correo electrónico a la cuenta PUCP del alumno. Vencido el plazo, las notas no 

podrán ser revisadas ni modificadas. No se aceptarán solicitudes de revisión del 
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procedimiento o de los criterios de evaluación del profesor. El profesor contará con dos días 

hábiles para absolver las solicitudes de revisión de notas.  

2.2.3 De la aprobación. 

La nota mínima aprobatoria para completar satisfactoriamente cada uno de los 

diferentes cursos es de 10.50. El mismo puntaje mínimo aprobatorio se aplica en las 

diferentes fuentes de calificación. 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 alumno no pueda rendir una de las evaluaciones indicadas 

anteriormente en la fecha prevista, por razones de: (a) salud (presentación de justificación 

médica), (b) viaje de trabajo (justificación documentada de la empresa), (c) motivo de fuerza 

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

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

plazo no mayor a 3 (tres) días de la fecha de la evaluación perdida, a la Coordinación del 

Programa, solo vía correo electrónico. El profesor comunicará al alumno la fecha y hora en 

que se tomará la nueva prueba.  
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Para aprobar un curso, el alumno deberá haber asistido a no menos del 67% de 

las sesiones programadas, porcentaje que equivale a 11 sesiones de las 16 

programadas. Cada fecha de clase corresponde a dos sesiones. 

 

No es posible aprobar un curso en el que se haya faltado, por cualquier motivo 

que sea, a más del 33% (a más de 5 sesiones) de las 16 sesiones programadas. La nota 

desaprobatoria en los casos de sobrepasar el límite de faltas será de 5 (cinco). Si el 

alumno no asiste a ninguna sesión del curso recibirá la nota de 0 (cero). 

 

2.2.4 De la Certificación 

CENTRUM Católica otorga los siguientes certificados a aquellos alumnos que hayan 

aprobado satisfactoriamente los requisitos académicos y administrativos, como se indica a 

continuación.  

a) Certificado de Participación y Constancia de Notas: Todos aquellos alumnos que 

hayan aprobado satisfactoriamente la asignatura respectiva y hayan cumplido con los 

requisitos administrativos obtienen el Certificado de Participación, así como la Constancia de 

Notas. En el caso que el alumno haya desaprobado la asignatura, solamente recibirá la 

Constancia de Notas. Los alumnos desaprobados por inasistencia pierden derecho a todo tipo 

de certificado o constancia, por no ser considerados alumnos regulares.  

A partir de la edición EdEx 2015 - I los alumnos podrán acceder a la certificación 

digital luego de cumplir con los requisitos académicos y administrativos descritos en el 

párrafo anterior. Cabe señalar que existe un plazo máximo de tres (3) días calendario 

contados a partir del último día de clases para que el profesor del curso registre la nota en el 
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campus virtual. En el apéndice B se muestra el tutorial para descargar dichos certificados en 

formato PDF. 

 b) Certificado de Estudios Ejecutivos (CEE): Para obtener el Certificado de Estudios 

Ejecutivos se requiere aprobar tres cursos EdEx: Un curso obligatorio más dos cursos libres 

de la misma área en un año calendario.  

 c) Diploma de Estudio (DE): Para obtener el Diploma de Estudio (DE) los alumnos 

requieren aprobar 8 cursos EdEx, de los cuales tres son cursos obligatorios y cinco son cursos 

libres de una misma área; o de los cuales tres son cursos obligatorios, cuatro libres de una 

misma área y uno opcional de otra área. Además de esto, se les pide la realización de un 

trabajo integrador en un período de dos años calendario. 

 d) Diploma Empresarial (DEM): Para obtener el Diploma Empresarial (DEM) los 

alumnos requieren aprobar satisfactoriamente catorce cursos EDEX en cuatro años calendario 

del modo siguiente seis cursos obligatorios más ocho cursos libres de una misma área; o seis 

cursos obligatorios más seis cursos libres de una misma área y dos cursos de otras áreas. 

Además de esto, se les pide al término de los cursos preparar y sustentar un caso de negocio. 

Todo esto en el plazo de cuatro años calendario. 

2.2.5 Del orden de mérito y premios de honor.  

CENTRUM Católica promueve la competencia académica entre sus alumnos bajo 

principios de igualdad de condiciones y justicia. El orden de mérito en el curso es el resultado 

del esfuerzo y aprovechamiento académico de cada alumno. En este ámbito, el concepto de 
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promoción es un medio para crear las condiciones de igualdad de opciones y homogeneidad 

en los instrumentos académicos.  

Primer puesto en el curso  

CENTRUM Católica distinguirá a aquellos participantes que hayan alcanzado el 

primer lugar de cada curso EDEX, otorgándoles un descuento del 15% sobre el valor del 

curso que elija el participante, válido sólo en la siguiente o subsiguiente edición del 

programa. 

Segundo puesto en el curso  

CENTRUM Católica distinguirá a aquellos participantes que hayan alcanzado el 

segundo lugar de cada curso EDEX, otorgándoles un descuento del 10% sobre el valor del 

curso que elija el participante, válido sólo en la siguiente o subsiguiente edición del 

programa. 

En cada curso, podrían entregarse premios de honor. Los criterios para determinar el 

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

concluyeron juntos el curso (promoción) y la nota final. La Dirección de CENTRUM 

Empresa propone a la Dirección Académica el número de alumnos en cada promoción que 

serán premiados por alto rendimiento académico. Un alumno no tendrá opción al premio por 

rendimiento académico en los siguientes casos: (a) no terminar el curso con su promoción, 

(b) haber cometido alguna falta sancionada por el Consejo Académico, (c) no haber cumplido 

con todas sus obligaciones administrativas y económicas, y (d) no contar con la opinión 

favorable del Consejo Académico. 
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2.3 De la Copia y el Plagio 

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

(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 alumno 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 alumnos 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 
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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. 

 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). 
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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, 

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 alumnos pueden 

remitirse al Manual de Estilo de la American Psychological  Association vigente. 
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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. 

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 alumno vea afectada su integridad académica. 
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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 alumno 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 alumno 

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. 

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. 
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2.3.5 Sanciones. 

Todos los documentos desarrollados en los cursos, especialmente los trabajos finales, 

serán revisados para determinar una incorrecta citación o plagio potencial.  

En el caso en que un profesor detecte plagio parcial o total de un trabajo, comunicará 

el caso al Comité de Disciplina, a fin de definir la situación del alumno o grupo de alumnos 

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

de plagiarismo.  

Los alumnos que copien o intenten hacerlo, en algún examen, control de lectura o 

trabajo aplicativo; o que plagien a autores al no señalar la fuente y/o referencia bibliográfica 

en la elaboración de trabajos; serán sancionados con la anulación de la prueba o el trabajo 

respectivo y el Comité de Disciplina evaluará su permanencia en el curso  

Los casos de copia y plagio son sancionados con la expulsión del alumno del curso, 

sin la obtención del certificado correspondiente.  

 Está prohibido fotocopiar los materiales de estudio recibidos por CENTRUM 

Católica. Los alumnos infractores podrán ser penalizados con el retiro definitivo del 

programa. 

2.4 Del Consejo Académico 

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

como: (a) bajo rendimiento académico de un alumno y (b) faltas disciplinarias. Si el Consejo 

Académico lo estima oportuno, podrá citar a uno o más alumnos y solicitarles un informe 

escrito o verbal. 
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Capítulo III: Normas de Comportamiento 

3.1 Conducta y Presentación 

En todo momento: 

1. Se espera que los alumnos 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 alumno 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 conflictivos, en especial, aquellas 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. 

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

3. En ampliación a las normas anteriores, y siendo los alumnos 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/o video las clases.  
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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 se 

reserva el derecho a restringir 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 
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al campus con ropa poco decorosa, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 

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

deportiva.  

11. Cada alumno gestionará en forma personal ante la Dirección de Centrum Empresa 

cualquier solicitud que tuviese respecto a su participación en los programas de 

Educación Ejecutiva EdEx.  

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

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

alumno, el programa de estudios al que pertenece, así como su correo electrónico y 

teléfono de contacto. CENTRUM Católica se reserva el derecho de no responder las 

comunicaciones que no incluyan esta información. 

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 alumno en el 

programa es de carácter individual en lo académico y administrativo. 

 

15. CENTRUM Católica no promueve ni avala las asesorías personalizadas particulares 

en las materias relacionadas con los cursos 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 
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correo recibido, y en particular, no hacerlo desde el Campus Virtual, ya que sin 

quererlo están también enviando el mensaje al correo personal de todos sus 

compañeros. 

3.2 Puntualidad 

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

cursos. La puntualidad del alumno es un valor de máxima importancia, que contribuye a la 

excelencia en la calidad del aprendizaje, 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 alumno no debe abandonar el aula durante el desarrollo de la clase, exposición o 

conferencia, salvo casos de fuerza mayor. Esto perturba el desarrollo de la clase y distrae a 

los otros alumnos. 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 alumno del curso.  
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Capítulo IV: Servicios de Apoyo 

Los servicios de apoyo que están a disposición de los alumnos en nuestro local son los 

siguientes: 

4.1 Ambientes de Estudio en nuestro Campus Principal 

Los alumnos cuentan ambientes de lectura, acondicionado con cubículos para el 

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

instalaciones de conexión a Internet; 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: principal medio de comunicación e interacción entre los 

alumnos, 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 participantes y docentes. 

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

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

dificultades de manera inmediata. Si se han previsto sesiones de chat con los docentes 
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tutores, el horario les será comunicado oportunamente a los alumnos a través del 

correo electrónico. 

4. Documentos: materiales del curso, de los alumnos y profesores. 

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: para que el participante lleve un registro detallado de las actividades a 

realizar. 

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

servicio de los alumnos. 

8. Notas: reporte de calificaciones parciales y finales. 

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

general. 

4.3 Centro de Documentación 

El alumno 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. 
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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. 

4.4 Servicios Auxiliares en nuestro Campus Principal 

1. Centro de reproducción: los alumnos 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 

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 alumnos 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 el fumar en ambientes cerrados. 
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a. 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 o refrigerio.  

b. Para aquellos alumnos que traen su lonchera, deberán utilizar el comedor ubicado 

en la terraza del tercer piso (frente de DOCIS), 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. 

c. Los alumnos que traen su lonchera y utilizan el comedor ubicado en la terraza del 

tercer piso (frente de DOCIS) son responsables de dejar el espacio limpio y sin 

desperdicios después de utilizarlo. 

d. 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. 

e. 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. 

4. Losa deportiva: los alumnos 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. 
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5. Eventos culturales: los alumnos tienen acceso a participar de los eventos culturales 

que se realizan periódicamente en el auditorio de CENTRUM Católica. 

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 alumnos, 

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

CENTRUM Católica. Para requerir el servicio, deberán comunicarse a los siguientes 

teléfonos: central telefónica 6267100, anexo 7200, Recepción, anexo 7183, Seguridad 

y Vigilancia, 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. 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 

alumnos. 

9. Alquiler de casilleros: los alumnos 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 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; 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 20 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, 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.  
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13. CENTRUM Católica se reserva el derecho de realizar censos vehiculares con la 

periodicidad que determine, con la finalidad de identificar a los propietarios de los 

vehículos usuarios de las playas de estacionamiento, para lo cual se requerirá de la 

colaboración y predisposición de los usuarios. 

14. Se prohíbe el ingreso de taxis la playa de estacionamiento. 

 

Referencias 

Rubio, M. (2005). ¿Por qué y cómo debemos combatir el plagio? Lima, Perú. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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Apéndice A 

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 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 B 

Tutorial para Descargar Certificados 

 

Usted podrá descargar la certificación digital una vez que haya terminado su curso o 

actividad académica de Formación Continua en su unidad. Cabe resaltar, que es preciso 

cumplir con los requisitos establecidos por su unidad para descargar la certificación 

correspondiente. 

Para descargar la certificación deberá acceder a la actividad a través del Campus Virtual. 

 

 

Una vez que haya ingresado, sitúe el cursor en la opción Certificaciones digitales y haga clic 

en Descarga de certificaciones. 
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Luego, encontrará el documento en formato PDF, para descargarlo haga clic sobre el ícono 

del programa.  
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Apéndice C 

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 
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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 

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 
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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. 

 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 
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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 

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. 
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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. 

- 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. 


