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Presentación 
El programa Doing Business in Los Angeles 
2018 se desarrolla en convenio con dos 
universidades de prestigio en los Estados 
Unidos: California State Univerity y La Verne 
University. 
La oferta de cursos de este programa permite 
al participante profundizar sus conocimientos 
en Marketing, Liderazgo, Finanzas e 
Innovación, así como perfeccionar su fluidez en 
inglés en un contexto de negocios.  
 
Este programa permite al participante estar en 
contacto con ejecutivos americanos a través de 
dos encuentros de networking y visitas 
empresariales, ofreciendo una experiencia de 
negocios en el contexto americano.  

 
Vacantes limitadas 
Inscripción e informes: 
doingbusiness@pucp.pe 
 Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092 
 

Fechas: 07 al 24 de enero de 2019 

Lugar: Los Angeles, California  

Fechas límite de inscripción: 30  de 
septiembre 2018 

Perfil de los participantes: 
Profesionales de distintos rubros con 
interés en desarrollar su capacidad 
gerencial y aprender del éxito de las 
empresas americanas. 

3 semanas de clase + visitas 
empresariales + encuentros de 
networking + certificado de 
participación 

 

https://unsplash.com/photos/9TUkYXQKXec?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/los-angeles?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Cursos del 07 al 24 de Enero 2019 
 
Nota importante: La inscripción es por curso y por la intensidad del programa solo se 
puede llevar uno. 
 
 
Campus  Inversión 
La Verne University 
Cursos:  
- Strategy & Marketing (SM)  
- Finance & Accounting (FA)  
- Leadership & Human Asset 

Management (LHM)  
- Contemporary Topics in Public 

Administration (PA)   
 

USD 2340 por participante   
Prontopago: USD 2200 por participante 
 

La Verne University 
- Business English-First Lessons 

(BEFL)  
 
 

USD 1,870 por participante  
Prontopago: USD 1700 por participante 
 

California State University 
Northdrige  
Cursos  
- Communication, Design & Innovation 

(CDI)   
- Digital Companies & E-business 

Revolution (DCER)   
- Design Thinking & Innovation (DT)  
 

USD 2340 por participante   
Prontopago: USD 2200 por participante 
 

 
 
Facilidades de pago: 
Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1 
Pronto pago: USD 2200 por participante hasta el 30 de setiembre de 2018 
 
Pago en cuotas:  

Cursos 
Cuota 1 
(USD) 

Cuota 2 
(USD) 

Total 
(en USD) 

Link de pago Cuota 
1 

Link de pago Cuota 2 

SM, FA, LHM, PA, 
CDI, DCER, DT  
pago hasta el 30 de 
setiembre de 2018 

1000 1340 2340 
http://bit.ly/2v90qL1 

 
http://bit.ly/2vvYECO 

 
 (BEFL) pago  hasta 
el 30 de octubre de 
2018 

1000 870 1870 

http://bit.ly/2v90qL1
http://bit.ly/2vvYECO


                                                                   
 

 
Requisito de idioma: se recomienda contar con conocimiento de idioma inglés intermedio-alto 
para participar  del programa.  
 
Certificado de Participación  
Los participantes del programa reciben dos certificados:  
 

• Certificate in Executive Management  Emitido por la University of La Verne o por la 
California State University  

• Business English Program  
Emitido por la ELS referente al módulo de inglés de negocios incluido en el programa 

 
 
El programa no incluye: Pasajes aéreos, actividades recreativas fuera del programa, seguro de 
viaje, alojamiento y alimentación. 


