
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MBA 
CONSECUTIVO EN ESCUELA SOCIA 

 
 

MAASTRITCH SCHOOL OF MANAGEMENT (MSM) 

 
Acuerdo específico para un programa de segundo grado entre CENTRUM Católica y  Maastricht 
School of Management (MSM).  
 
Los alumnos graduados de CENTRUM Católica de diferentes programas de maestría pueden 
acceder al programa para obtener el grado de MBA Consecutivo  y completar sus estudios en 
MSM en un periodo menor al requerido normalmente. 
 
Requisitos de admisión:  

 Para alumnos graduados de los programas de maestría VIRTUAL, MADEN, PART-TIME y 
FULL TIME MANAGERIAL MBA de CENTRUM Católica pueden solicitar admisión al 
programa MBA de MSM. 

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

 La aprobación del Consejo Académico de CENTRUM Católica no será suficiente para la 
admisión al programa de MBA Consecutivo, ya que la admisión deja la decisión 
exclusiva a MSM.  

 El proceso de aplicación es como sigue:  
o CENTRUM Católica enviará los nombres de los candidatos a MSM.  
o Solamente los candidatos que han sido aprobados por el Consejo Académico de 

CENTRUM Católica podrán ser postulados como candidatos al programa en 
MSM. 

 El candidato deberá adjuntar los siguientes documentos:  
o Formato MSM debidamente lleno. 
o Traducción oficial del grado académico obtenido en CENTRUM, incluyendo 

record de notas. 
o Currículum vitae en inglés 
o 02 cartas de recomendación de tu actual centro de trabajo (por lo menos una 

del actual empleador, emitida en inglés) 
o Sustento de suficiencia de idioma inglés (nota de examen IELTS o TOEFL, no se 

pide una nota mínima específica) 
o Copia del pasaporte 

 
Requisitos académicos:  

 Los candidatos deberán completar 9 créditos ECTS (European Credit Transfer System) 
en la fase de especialización en MSM, para lo cual deben elegir uno de los siguientes 
temas de especialización:  

o Emprendimiento en Mercados Emergentes  
o Negocios Internacionales y Desarrollo Sostenible 
o Contabilidad y Finanzas 



 Los participantes deberán desarrollar una tesis de acuerdo a los criterios y guías de 
MSM. El peso de la tesis es de 16 créditos ECTS. Los estudiantes pueden optar por 
sustentar su tesis en Lima – Perú.  

 El programa de MBA consecutivo tiene un total de 25 créditos ECTS. 
 
 
Requisitos de matrícula y pagos: 

 Los estudiantes deberán abonar a MSM un monto de € 6,965 Euros (para el programa 
2017) que incluye matrícula, supervisión de tesis y materiales de estudios como libros y 
manuales durante el tiempo de estadía en el campus de MSM. MSM se reserva el 
derecho de incrementar el monto de la matrícula si fuera aplicable.  

 
 
Otros pagos:  

 Los participantes deberán asumir otros costos como el pasaje, alojamiento en el 
campus de MSM, seguro de salud, costos de visa, traslados, etc.  

 
 
Duración del programa:  

 Los participantes llevarán las clases programadas por MSM para la fase de 
especialización (generalmente entre mayo y 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.  

 
 
Servicios de bolsa de trabajo: 

 Los estudiantes tendrán acceso al servicio de colocaciones de MSM al final del periodo 
de estudios.  

 
 
Requisitos de graduación:  

 Para obtener el grado de MBA Consecutivo, los estudiantes deberán completar los 
siguientes requisitos:  

o La nota final para todo curso de especialización será como mínimo (≥60). 
o La tesis podrá ser sustentada en Lima con un profesor de MSM. Los estudiantes 

deberán tener aprobado el proyecto de tesis de antemano por MSM.  
 
 
Fecha máxima de aplicación:  

 Los postulantes deben indicar su intención de postular y enviar todos los requisitos 
solicitados a la oficina de Colocaciones hasta el 15 de febrero del año en que desean 
iniciar el programa. 

 
 

 

Dirección de CENTRUM Alianzas  


