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YO,  , 

de nacionalidad  , 

identificado(a) con  N°  , 

con domicilio en  , 

nacido(a) el  y de estado civil  , 

con teléfono(s) de contacto  , 

patrocinado por (de ser el caso)  , 

identificado(a) con  N°  , 

en lo referente al programa que he elegido: Maestría en Administración Estratégica  

de Empresas, MBA Gerencial Internacional MOOCplus  _____________________ .  
 
 
DECLARO CONOCER: 
 
I. Las condiciones académicas, económicas y administrativas aplicables al 

programa que he elegido, las mismas que se encuentran contenidas en la 
normatividad vigente establecida por CENTRUM Católica - Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
 

II. Que, por el acto de matrícula, CENTRUM Católica - Pontificia Universidad 
Católica del Perú me asignará un cupo para el desarrollo total del MBA 
Gerencial Internacional MOOCplus, asumiendo CENTRUM Católica - Pontificia 
Universidad Católica del Perú los costos que dicha proyección le demanda.  
Por ello, el importe cancelado como matrícula o como derecho de inscripción en 
alguna de las actividades establecidas en el Plan de Estudios del programa no 
será reembolsable en ningún caso, incluso si decidiera suspender mi 
participación en la misma antes de su inicio. 

 
III. Que, al realizar mi matrícula al programa que he elegido, me convertiré en 

alumno de CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica del Perú, 
asumiendo con ello los derechos y deberes que resultan inherentes a dicha 
calidad. 

 
IV. La inversión en el programa no incluye el pago de los derechos de trámite y 

emisión de diploma según tarifario de derechos extraordinarios vigente que se 
encuentra publicado en la página web de CENTRUM Católica. 

 
En base a lo declarado, 
 
 
ME COMPROMETO A: 
 
1. Dar fiel cumplimiento a las normas académicas, económicas y administrativas 

aplicables a mi programa, entre las que se encuentra el Reglamento de 



 

COMPROMISO FINANCIERO 
MBA MOOCplus 

Código R- 12-01-01-16/ V01 

Fecha de 
Actualización 

11/12/2015 

Página 2 - 3 

 

   

Aspectos Económicos para los Alumnos de CENTRUM Católica - Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
 

2. Tener presente que, previo al inicio de cada actividad académica establecida en 
el Plan de Estudios del programa deberé cumplir con el pago de los derechos 
académicos correspondientes. De incurrir en el incumplimiento en el pago de mis 
derechos académicos (el que comprende el pago realizado con posterioridad a 
la fecha límite prevista y/o la falta de pago parcial o total de los mismos), soy 
conocedor(a) de que CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica del 
Perú suspenderá o dará por terminada la prestación de sus servicios educativos 
a mi persona.  
 

3. Tener presente que, dispongo de un plazo máximo de 05 años (60 meses 
calendarios), contabilizados desde la emisión de mi carta de admisión, para 
realizar todas las actividades presenciales u online establecidas en el Plan de 
Estudios del programa. Dentro de estas actividades se incluye mi participación 
obligatoria en el viaje internacional a la Escuela de Alta Dirección y 
Administración de España (EADA). Si no concluyera el programa dentro de los 
plazos establecidos y producto de ello perdiera mi condición de alumno del MBA 
Gerencial Internacional MOOCplus no podré solicitar el reembolso  de los pagos 
que hubiera realizado. 

 
4. Tener presente que, no existen retiros temporales ni suspensión de los estudios. 

Toda interrupción en mis estudios, se deba a causas voluntarias, académicas,  
disciplinarias o administrativas, será considerada como retiro del programa. Toda 
interrupción de mis estudios solicitada con carácter permanente o temporal, será 
considerada como retiro del programa. Toda interrupción en mis estudios que de 
facto exceda el límite máximo de faltas permitidas o el plazo máximo establecido 
para la culminación del programa, será considerada como retiro del programa. 
Producido el retiro, CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica del 
Perú procederá a la liquidación del servicio académico que he recibido de 
acuerdo a lo  previsto en el Reglamento de Aspectos Económicos para los 
Alumnos de CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

5. Tener presente que mi programa comprende el desarrollo de cursos MOOCplus;  
el desarrollo de cursos presenciales, que se llevarán a cabo en el Campus de 
CENTRUM Católica en  la ciudad de Lima; y la realización del viaje internacional 
a la Escuela de Alta Dirección y Administración de España (EADA), y que para 
todo efecto económico el curso se considerará consumido, y por tanto su valor 
será cobrado por completo, cuando haya asistido a alguna de las clases o 
participado de alguna actividad (presencial o virtual)  del curso.  
 

6. Tener presente que la entrega de grado, diploma, certificado de notas, 
constancia de estudios u otro aplicable, se encuentra condicionada al 
cumplimiento de todos los requisitos académicos y administrativos del programa 
correspondiente, entre los que se encuentra el pago total al 100% de los 
derechos académicos (y conceptos relacionados cuando correspondan). 

 

7. Tener presente que, los materiales de estudio (impresos, digitales u otro de 
corresponder) que me sean entregados por CENTRUM Católica - Pontificia 
Universidad Católica del Perú para el desarrollo del programa, forman parte de 
los servicios educativos brindados por CENTRUM Católica - Pontificia 
Universidad Católica del Perú, motivo por el cual no serán materia de 
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devolución a CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica del Perú, 
ni de reembolso ante mi retiro del programa. 
 

8. Tener presente que, en caso de que mi programa académico contemple entre 
sus actividades la realización de viajes de estudio, sea de carácter nacional o 
internacional, la no realización del viaje por mi parte no implicará reembolso de 
valor alguno por parte de CENTRUM Católica - Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Cuando el viaje de estudios tenga como destino un país 
extranjero, seré el único responsable del costo y trámite requeridos para la 
obtención de la visa correspondiente.  

 

9. Tener presente que, si no hubiera cumplido con presentar mi trabajo de tesis en 
el plazo estipulado por la Guía de Tesis de Maestría y por ende, no hubiera 
sustentado en forma oportuna para graduarme con mi promoción en el plazo 
establecido por CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica del 
Perú, contaré con 60 días de prórroga para recibir asesoría gratuita contados 
desde la fecha del último día de mis clases académicas para cumplir con mi 
compromiso de sustentar. Y si transcurrido el plazo indicado, no llegara a 
sustentar se me podrá brindar la continuación de los servicios de asesoría y 
consultoría nuevamente por un período de 60 días adicionales previo pago en 
caja de los derechos académicos de sustentación extemporánea 
correspondiente, según tarifa vigente, hasta concluir mi trabajo y siempre por un 
espacio de dos meses. 

 

10. Tener presente cada uno de los aspectos regulados en el Reglamento de 
Aspectos Económicos para los Alumnos de CENTRUM Católica - Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ante cualquier incumplimiento de lo previsto en 
dicho reglamento, no podré alegar su desconocimiento.  
 

11. Actuar de buena fe a lo largo de mis estudios, garantizando en todo momento el 
cumplimiento del presente compromiso, el que a su vez constituye un 
compromiso de honor, personal y profesional.  

 

 
 

Doy fe del presente compromiso financiero y proceso a su suscripción, en la ciudad de 
 
________________, a los _____ días, del mes de _______________, del año 20____. 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 


