
 
 

 

 

 1 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

Los cursos especiales de actualización de conocimientos conducentes a la obtención del título 
profesional, dirigidos a los bachilleres egresados de esta casa de estudios, representan una 
alternativa adicional de las ofrecidas regularmente por las facultades para que los egresados de la 
PUCP obtengan el título profesional después de un período de tiempo en el cual han podido poner 
en práctica - y de esta forma consolidar - los conocimientos adquiridos durante su formación 
universitaria. 

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 
Actualización de conocimientos conducentes a la obtención del Título Profesional de acuerdo a lo 
estipulado en el reglamento de estos cursos. 
 
Objetivos Específicos: 

 
 Negociación Estratégica: Comprender y asimilar los conceptos, fundamentos y estructura 

de una negociación así como también el proceso y su aplicabilidad en las diferentes áreas 
de una empresa. Proporcionar una visión global y práctica en las negociaciones y 
familiarizar al participante con los principales enfoques (o escuelas) de la actualidad. Brindar 
metodologías y herramientas que permitan al participante a enfrentar los problemas 
relacionados a negociación en un mundo globalizado. Preparar, evaluar y aplicar estrategias 
de negociación más adecuadas para aumentar la eficiencia de las operaciones de la 
empresa y de sus procesos. Mejorar las habilidades de negociación de los participantes. 
 

 Modelamiento de Negocios para los Visionarios de la Nueva Generación: Proponer una 

nueva visión del moldeamiento de procesos a partir de la relación del negocio con los 
stakeholders. Emplear el Lienzo de Osterwalder como herramienta para el modelamiento de 
negocios y el análisis de la dinámica que permite generar la propuesta de valor y la 
búsqueda de la ventaja competitiva. Relacionar el modelo de negocios de Osterwalder con 
el mapa de procesos y el mapa estratégico de Kaplan y Norton, a fin de establecer un 
enfoque sistémico del modelamiento de negocios. El resultado será un nuevo enfoque de 
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modelamiento, destinado a los visionarios, a aquellos que no se sienten conformes, que 
siempre están a la búsqueda de lo nuevo, para diseñar las empresas del mañana.  
 

 Minería de Datos para la Toma de Decisiones: Identificar las diferentes herramientas y 

técnicas actuales empleadas en la minería de datos para el análisis de la información de 
negocios.  Tomar conocimiento de técnicas exploratorias de datos y cómo mejorar la calidad 
de la información.  Desarrollar conocimientos para la aplicación y uso de modelos de 
estimación y clasificación funcionales que permitan mejorar la obtención de conocimiento e 
información crítica para la toma de decisiones.  

 

 Marketing en el Contexto Actual: Brindar los conocimientos y aplicar las herramientas de 

marketing que generen la toma de decisiones en diferentes actividades económicas, 
generar insight a través de herramientas de investigación, profundizando el conocimiento 
del cliente y su fidelización. 

 

 Lean Manufacturing: Brindar los conocimientos teóricos y prácticos sobre el nuevo 

enfoque de visión integral de la gestión de producción, que permita conocer y entender la 
filosofía de Lean Manufacturing y su aplicación en las organizaciones. 

  
 

III. DIRIGIDO A 
 

Bachilleres egresados de la especialidad de Ingeniería Industrial de nuestra casa de estudios. 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Materia 1: Negociación Estratégica. 
Materia 2: Modelamiento de Negocios para los Visionarios de la Nueva Generación. 
Materia 3: Minería de Datos para la Toma de Decisiones. 
Materia 4: Marketing en el Contexto Actual. 
Materia 5: Lean Manufacturing. 
  

V. DURACIÓN 
 

Los Cursos de Actualización tienen una duración total de 75 horas estructuradas en cinco materias. 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

La metodología se aplica a partir de clases magistrales; además de las exposiciones a cargo del 
docente se complementa, el proceso de enseñanza-aprendizaje, con las lecturas asignadas y en 
algunas ocasiones se trabaja con análisis de casos y actividades de aplicación. Será importante el 
aporte de los participantes en términos de sus preguntas y experiencias. 
   

VII. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 El participante que acumule más del 20% de inasistencias en una materia estará 
automáticamente desaprobado en la misma. 
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VIII. EVALUACIÓN 
 
Los participantes de los Cursos de Actualización son evaluados a través de cinco exámenes, uno 
por cada materia y un examen final. La mayoría de las evaluaciones son objetivas con preguntas 
de opción múltiple, considerando puntaje negativo por respuesta incorrecta. 
 

V. DURACIÓN 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página Web, 
haciendo clic sobre el enlace INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción virtual, 
consulte el manual de inscripción virtual.  

 Previamente debe conocer su usuario y contraseña (para acceder al Campus Virtual de la 
PUCP). Si los desconoce envíe un correo a di-consulta@pucp.edu.pe o llame al 626-2000 
anexo 3313. 

 La inscripción por el Campus Virtual es un paso obligatorio y estrictamente personal. El 
personal del CEC-PUCP no se encuentra autorizado a realizar inscripciones.  

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos requeridos.  

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su inscripción.  
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de débito o 
crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD: Vía Banca Virtual.  

 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese código o 
imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el comprobante de 
pago, en las oficinas del Centro de Educación Continua ubicado en el piso 6 del Edificio 
Mac Gregor en el campus PUCP, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 08:30 
a.m. a 5:30 p.m. (horario corrido): 

 Registro Virtual de preinscripción.                                         
 Copia del Diploma de Bachiller o constancia de encontrarse en trámite (expedida por 

la Oficina Central de Registro).  
 Copia del documento de identidad. 
 Recibo de pago de los derechos académicos. 
 6 fotos tamaño pasaporte, de frente, a colores, sin anteojos y en fondo blanco 

(vestimenta: hombres: terno y corbata, mujeres: traje formal). Tamaño recomendado: 
alto 5cm x ancho 4cm o alto 4.5cm x ancho 3.5cm. Calidad de papel: 
fotográfico.                                                  

 Solicitud de Inscripción firmada (se descarga de nuestra página web: 
http://cec.pucp.edu.pe Rubro: Titulación/Requisitos). 

 
No se aceptarán expedientes incompletos. 
 

La matrícula queda condicionada a la verificación con las Unidades competentes del 
cumplimiento de requisitos de admisión a los Cursos Especiales de Actualización de 
Conocimientos conducentes a la Obtención del Título Profesional: 
 

http://cec.pucp.edu.pe/
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 Poseer el Grado de Bachiller en la especialidad elegida, otorgado por la PUCP.  

 Haber egresado por lo menos tres años antes del inicio del curso (Hasta el semestre 2013-
1). Con excepción de ECONOMÍA que requiere cinco años de egreso (Hasta el semestre 
2011-1). El requisito de la acreditación del idioma extranjero se encuentra exceptuado del 
cómputo del plazo de egreso por Resolución de Consejo Universitario N° 103/2010 y 
Resolución Rectoral N° 481/2010. 

 No tener deudas con la PUCP.                                            

 No haber desaprobado el Curso Especial de Actualización de Conocimientos  conducente a 
la Obtención del Título Profesional dos veces. 

 Haber presentado al CEC-PUCP toda la documentación requerida. 
 

Verifique su admisión en la "Lista de Admitidos" a publicarse en la página Web de cada 
especialidad del Centro de Educación Continua.  
 

 

X. INVERSIÓN 
 

 Matrícula regular: S/. 9,990.00 (nueve mil novecientos noventa y 00/100 nuevos soles). 

 Matrícula extemporánea (Con 10% de recargo) S/.10, 989.00 (Diez mil novecientos 

ochenta y nueve y 00/100 nuevos soles). 
 

El pago se realiza antes del inicio del curso y en una sola armada. No se permite fraccionamientos. 
 
Tesorería General PUCP no acepta pagos en efectivo; sólo tarjetas de crédito y débito, salvo las 
emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos. 

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

A los bachilleres de nuestra casa de estudios: 
 

 Que aprueben el curso se les hará entrega del Título Profesional y se les expedirá un 
certificado de participación y aprobación.  

 Que desaprueben el curso se les expedirá una constancia. 
 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764 
Correo info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

