
 

 
 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DOBLE GRADO ACADÉMICO CON  

THE FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ADMINISTRATION OF UNIVERSITÉ LAVAL  

Canadá  

 
 

Acuerdo específico para un programa de segundo grado entre CENTRUM Católica y The 
Faculté Des Sciences de L’Administration of Université Laval.  
 
Estudiantes de CENTRUM Católica de diferentes programas pueden acceder a obtener un 
segundo grado MBA después de culminar sus estudios y graduarse en dicha escuela de 
negocios. La opción de segundo grado permite a estudiantes de CENTRUM Católica completar 
sus estudios en la Université Laval en un periodo menor al requerido normalmente.  
 
De los requisitos de admisión:  
 

 Para alumnos graduados de los programas Gerenciales MBA de CENTRUM Católica 
en sus modalidades: Virtual, Maden, Part Time y Full Time. 

 La admisión está sujeta a la aprobación del Consejo Académico de CENTRUM 
Católica. Los candidatos deberán ser presentados a la oficina de la Université Laval 
después de ser evaluados según su performance académica y experiencia profesional.  

 La aprobación del Consejo Académico no será suficiente para la admisión al programa 
MBA, ya que la admisión deja la decisión exclusiva de la Université Laval.  

 El proceso de aplicación es como sigue:  
o CENTRUM Católica enviará los nombres de los candidatos a la Université 

Laval.  
o Solamente los candidatos que han sido aprobados por el Consejo Académico 

podrán enviar la solicitud de aplicación a la Université Laval.  
 Con dicha solicitud el candidato deberá adjuntar lo siguiente:  

o Carta de presentación resaltando las razones para realizar el doble grado con 
la Université Laval (dos páginas) en inglés.  

o Currículum Vítae en inglés.  
o Certificados de estudio del colegio y de la universidad donde estudió su carrera 

profesional.  
o TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

 549/650 paper-based test 
o TOEIC (en lugar del TOEFL) 

 Puntaje mínimo requerido de 750. 
o Test de Francais International (TFI) 

 Puntaje mínimo de 360 
 
De los requisitos académicos:  
 

 Los candidatos deberán completar 24 créditos de un total de 45 créditos (21 créditos ya 
son convalidados).  

 Los estudiantes deberán completar 6 créditos de un proyecto de investigación en 
empresas (es parte de los 24 créditos requeridos).  

 
 
De los requisitos de matrícula y pagos: 
 

 Los estudiantes deberán abonar a la Université Laval el equivalente a 24 créditos que 
asciende a un monto de 13,110 $CAD (dólares canadienses) para el periodo 2016.  

 
 
 
Otros pagos:  
 



 

 Los participantes asumirán otros costos como el viaje, alojamiento, seguro de salud, 
costos de visa, traslados, etc.  

 Para el seguro de salud, los estudiantes internacionales están obligados a enrolarse en 
el seguro de salud colectivo y de hospitalización que ofrece la institución. Esto será 
explicado cuando ingrese al programa de doble grado.  

 
Duración del programa:  
 

 Los participantes llevarán las clases programadas en setiembre por dos ciclos 
consecutivos de 4 meses cada uno (12 créditos por semestre) como a continuación se 
detalla:  

o De setiembre a diciembre (12 créditos).  
o De enero a abril (12 créditos). por MSM para la fase de especialización 

(generalmente desde mediados de abril a julio) y participarán en las sesiones 
de sustentación de tesis organizadas en setiembre. También pueden sustentar 
su tesis en Lima mediante una sesión de Skype con un supervisor y un 
evaluador externo.  

 Fecha límite para postular presentando documentos: 30 de mayo de 2017. 
 
De los requisitos de graduación:  
 

 Estudiantes de doble grado deberán completar y aprobar los 24 créditos y cursos para 
obtener el grado de Master of Business Administration with concentration in 
Global Business (MBA Global Business).  

 
 

 
Dirección de CENTRUM Alianzas  


