
Apéndice A 

SOBRE LOS CURSOS MOOC 

 

¿Qué es ? 

 

Es una herramienta de trabajo que busca mejorar y actualizar las capacidades profesionales a 

través de cursos de posgrado MOOCplus, desarrollados por primera vez en el Perú por 

CENTRUM Católica, con el respaldo de: 

 

PUCP 

La Pontificia Universidad Católica del Perú es la institución educativa líder a 

nivel nacional y una de las mejores en América Latina. Desde 1917 es 

reconocida por la calidad de su enseñanza, investigaciones, publicaciones, 

responsabilidad social, aporte a la cultura e innegable liderazgo académico e 

institucional. 

CENTRUM Católica 

Es la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

líder en el Perú y una de las mejores de Latinoamérica gracias a sus 

acreditaciones internacionales y a su posición en rankings mundiales. Se 

especializa en la formación de profesionales a través de sus programas de 

posgrado. 

 

Triple Corona 

CENTRUM Católica es la única Escuela de Negocios en el Perú, y una de las 

7 de América Latina, con las tres acreditaciones internacionales más 

importantes del mundo que reconocen mundialmente la excelencia académica 

para la educación de posgrado. 

 

Online MBA 

TOP 15 

CENTRUM Católica está reconocida en el Online MBA Ranking 2014 de 

Financial Times entre las15 mejores Escuelas de Negocios del mundo gracias a 

su Online MBA, siendo la Nº1 en el Perú y América Latina. 

 

 

 

 



Executive MBA 

TOP 100 

El Executive MBA de CENTRUM Católica está en el puesto 63 del mundo 

dentro del EMBA Ranking 2013 de Financial Times siendo los primeros en el 

Perú y terceros en América Latina. 

 

Executive Education 

TOP 100 

CENTRUM Católica está dentro de las 100 mejores escuelas de negocios del 

mundo ocupando el puesto 65 gracias a sus programas Executive Education. 

 

Nº 1 en Perú y Latinoamérica 

Las Maestrías de CENTRUM Católica ocupan el primer lugar en el 

EdUniversal Best Masters Ranking 2013 - 2014 de Latinoamérica. 

 

 

 

 

Dirección Estratégica para la Gerencia 

 

La Gerencia Estratégica es el proceso de alinear las capacidades internas de una organización 

con las demandas externas de su entorno para conseguir las estrategias que la conducirán a la 

visión de futuro deseada apoyada por la misión y los valores que la impulsan. Las estrategias 

requieren de la asignación pertinente y oportuna de los recursos necesarios para poder 

implementarlas. El proceso estratégico requiere de un análisis inicial muy detallado para contar 

con la auditoría externa del entorno y la auditoria interna de la organización, así como el análisis 

del sector industrial y de los competidores para que con esos insumos y usando dicho proceso 

intuitivo pueda escoger las estrategias externas e internas que se deben implementar para 

alcanzar los objetivos de largo plazo que nos conducen a la visión establecida. Siendo un 

proceso dinámico se requiere de un permanente monitoreo del cambiante entorno, de la 

competencia y de la fluctuante demanda. 

Del Expositor: 

 

Fernando D'Alessio Ipinza 

Vicealmirante AP. Espada de Honor 1964. Bachiller en Ciencias Marítimas, Escuela Naval del 

Perú. Doctor of Business Administration, University of Phoenix, Arizona. D. Eng., M.Sc., & 

B.Sc. Mechanical Engineering, U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, California. M.Sc. in 

General Management, Salve Regina University, Newport, Rhode Island. Diploma en Estudios 

Estratégicos, U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island. Graduado del Advanced 

Management Program Harvard Business School, Estudios de especialidad en Babson College, 

London Business School, y Harvard Business School. 



Es el Director General fundador de CENTRUM Católica y Director de CENTRUM Cátedra 

PUCP. Presidente del Consejo Consultivo para América Latina y el Caribe de la AACSB 

International, 2012-2015. Miembro del Comité Consultivo Internacional de la Escuela de Alta 

Dirección en Administración (EADA), Barcelona, España, 2008-2013. Miembro del Directorio 

del Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI), Bruselas, Bélgica, 2008-2013. Miembro 

del Directorio del MBA Roundtable, Villanova University, 2008-2013. Oficial del Capítulo Beta 

Gamma Sigma de CENTRUM Católica, 2012-2016. Miembro del Directorio del European 

Foundation for Management Development (EFMD), 2011-2013. Miembro del A.B. Freeman 

School of Business Council, Tulane University, 2010-2012. Vice Presidente de la Asociación 

Peruana de Recursos Humanos APERHU, 2010-2012. Miembro del Directorio de la AACSB 

International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), 2006-2012. 

Fue nominado por el International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) como 

el Líder en Educación 2008, premio otorgado a educadores modelo que por sus contribuciones 

apoyan al éxito del liderazgo en instituciones académicas. En el mes de abril 2013 ganó el 

Premio a la Excelencia Docente del Accreditation Council for Business Schools & Programs 

(ACBSP) para la Región 9 – de América Latina y el Caribe. 

Es autor de tres libros académicos "Administración y Dirección de la Producción. Un Enfoque 

Estratégico y de Calidad" (publicado en dos ediciones), "El Proceso Estratégico. Un Enfoque de 

Gerencia", y "Liderazgo y atributos gerenciales. Una visión global y estratégica” todos 

publicados por Pearson Educación Prentice Hall. Es coautor del libro “Rutas hacia un Perú 

mejor, qué hacer y cómo lograrlo” por la Editorial Aguilar, 2010 y “Crisis” de Editorial Norma, 

2009. Ha escrito artículos en el Journal of CENTRUM Cathedra "Personality Domains and 

Leadership Styles", en el Business Leadership Review (Association of MBAs) "Some 

Reflections on Leaders and Leadership"  en Global Focus (EFMD ) “Stepping up” y en el E-

Newsline de la AACSB International "Are Business Schools the Place to Craft Leaders?". Su 

Disertación Doctoral "The Influence of Personality, Critical Thinking, and Emotional 

Intelligence Attributes in Peruvian Managers Leadership". 

Gerencia de Operaciones Productivas y de Servicios 

La Gerencia de Operaciones productivas y de servicios es el proceso que involucra el 

planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones productivas con el fin de 

alcanzar los objetivos de la empresa con eficiencia, efectividad y productividad. Las operaciones 

en mención son aquellas cuyos procesos combinan, separan, reparan, trasladan, reforman o 

trasforman de alguna manera recursos tendientes a obtener un producto, sea este un bien físico o 

un servicio. Las operaciones de producción de bienes físicos, son aquellas cuya finalidad es la 

obtención de bienes que pueden ser intercambiados o negociados y cuyo valor depende de las 

propiedades físicas de los mismos. Las operaciones de producción de servicios, no están 

asociadas con las propiedades físicas del producto sino con el proceso diseñado para obtener el 

servicio para el cliente que pasa a través del proceso que otorga el valor agregado al mismo. 

 

Del Expositor: 

 

Jorge Benzaquen 



El profesor Benzaquen es D. Eng. in Ocean Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 

USA. M.Sc. in Naval Architecture and Marine Engineering, Massachusetts Institute of 

Technology, USA; Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú; y Bachiller 

de Ciencias Marítimas Navales, Escuela Naval del Perú. Posee estudios de especialización en 

Harvard Business School, USA; en University of California, Berkeley, USA; en Wharton School, 

University of Pennsylvania, USA; en la Pontificia Universidad Católica del Perú; y en el Centro 

de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Perú. Global Colloquium on Participant-Centered 

Learning en Harvard Business School, USA. 

 

En relación con su producción intelectual, ha escrito diversos artículos peer review en revistas 

internacionales y de categoría ISI, entre los que podemos mencionar: “El ISO 9001 y TQM en 

las empresas latinoamericanas: Perú” (Revista de Globalización, Competitividad y 

Gobernabilidad, 2014); “Calidad en las empresas Latinoamericanas: El caso peruano” (Revista 

de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 2013); “A competitiveness index for the 

regions of a country” (CEPAL Review, 2010). Es coautor de los libros “Planeamiento Estratégico 

del Sistema Educativo del Perú” (CENTRUM Publishing, 2012); “Casos de Operaciones” 

(McGraw-Hill/CENTRUM Publishing, 2012); “Plan estratégico de la Región Apurímac” 

(Centrum Publishing, 2012); “Plan estratégico de la Región Ayacucho” (CENTRUM Publishing, 

2012); “Plan Estratégico de la Región Huancavelica” (CENTRUM Publishing, 2012); 

“Planeamiento Estratégico de los Principales Puertos del Perú” (CENTRUM Publishing, 2012); 

“Plan estratégico para los seguros generales en el Perú” (CENTRUM Publishing, 2011); 

“Estrategia para el desarrollo comercial de la concha de abanico en la región Piura” (CENTRUM 

Publishing, 2010); “La industria del cemento en el Perú: Lineamientos estratégicos” (Pearson, 

2010); “Planeamiento estratégico del subsector metalmecánico de estructuras metálicas pesadas 

en el Perú” (Cengage Learning/ CENTRUM Católica, 2010); “Índice de competitividad regional 

del Perú 2010” (CENTRUM Publishing, 2010); “Lineamientos estratégicos para la exportación 

de menestras del Perú” (Pearson, CENTRUM Católica, 2010); “Lineamientos estratégicos para 

las construcciones navales de alto bordo” (Gerencia al Día-Pearson Educación Prentice Hall, 

2009); “Planeamiento y diseño de un nuevo concepto de restaurante” (Pearson-Gerencia al Día, 

2008); “Banano orgánico de exportación: reconversión estratégica” (Pearson-Gerencia al Día, 

2008); y “Lineamientos estratégicos para las construcciones navales de alto bordo” (Pearson - 

Gerencia al Día, 2009). Autor de capítulos de libros entre los destacan “Noción de 

Competitividad en el Tiempo”. En Competitividad y Desarrollo. Evolución y Perspectivas 

Recientes (Planeta/CENTRUM Católica, 2011) y coautor de “Peru”. En IMD World 

Competitiveness Yearbook 2008 (Lausanne: IMD World Competitiveness Center, 2008). 

 

Estándar de Escritura Americana (APA) 

 

Este curso representa una introducción a los estándares APA para ser usado en la preparación de 

documentación académica en CENTRUM Católica tales como tesis, casos, ensayos, trabajos 

aplicativos finales de los distintos cursos del MBA, trabajos asignados por los profesores, 

artículos para journals y en general todo escrito que tenga que ver con el MBA. 

El Manual de Publicaciones de la American Psychological Association “describe requerimientos 

para la preparación y propuesta de manuscrito para su publicación” (American Psycological 

Association [APA], 2010, P.6). Como documento establecido por la sociedad americana  de 

Psicología, el Manual de la APA se presenta como una herramienta académica que oriente e 



ilustra el estilo que deben seguir las presentaciones  de manuscritos académicos. Los temas 

tratados versan sobre: (a) los tipos de artículos, (b) el papel de la ética en las publicaciones, (c) la 

estructura del manuscrito, (d) estilo de redacción, (e) el uso de las Tablas y Figuras, y (f) 

citaciones de fuentes bibliográficas. 

Del Expositor: 

 

Daniel Guevara 

El profesor Guevara posee un Ph.D. en Psicología y una Maestría en Artes en Psicología-MA de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, es licenciado en Psicología y Educación 

con concentración en Psicología y Ciencias Religiosas. 

 

En cuanto a su experiencia profesional, ha realizado trabajos de formación académica y de 

investigación a estudiantes de Maestría y Doctorado en la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico. Además, de servicios de Consultoría y atención Psicológica para adultos y adolescentes en 

la Clínica de Consultoría y Servicios Psicológicos (CCSP) de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. De la misma manera, ha realizado un Internado en Docencia Universitaria dictando 

cursos de Estadística Avanzada, Metodología de la Investigación (cuantitativa y cualitativa) y 

Seminario de la Investigación a estudiantes de Maestría y Doctorado. Laboró como Educador 

Ambiental, Investigador y Coordinador del Proyecto Cooperativo: Sistemas de Agua Non-Prasa 

de la EPA en Puerto Rico. Igualmente, se ha desempeñado dentro de la Docencia y Dirección de 

numerosas instituciones educativas en el área de Orientación y Bienestar del Educando, 

Liderazgo y en cargos administrativos como Subdirector y Coordinador de Asuntos Académicos. 

 

Actualmente es Jefe de Tesis y Capacitación Docente en la Dirección de Calidad Académica y 

Profesor en el Área Académica de Estrategia, Dirección y Liderazgo de CENTRUM Católica 

Graduate Business School. 

 


