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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. 
 
En este curso de modalidad semipresencial, pueden participar bachilleres egresados de esta 
casa de estudios que residan fuera de la ciudad de Lima. 
 

 

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: 
 

 Gestión Financiera de Empresas Tecnológicas 
 Conocer, entender y aplicar los conceptos y herramientas de la gestión financiera con 

orientación específica a las empresas tecnológicas, en particular aquellas que brindan 
servicios. 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad 
 Conocer los fundamentos y vocabulario de la familia de Normas ISO 9000. 
 Comprender los requisitos exigidos en la norma ISO 9001:2008 para los sistemas de 

Gestión de la Calidad. 
 Entender la orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de programas de 

auditoría y la realización de auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 

 
CURSOS ESPECIALES DE ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO PROFESIONAL – 2017 

 
Especialidad:  

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
Duración: 75 horas 

 
Coordinador Académico: 

MIGUEL ANGEL CATAÑO SANCHEZ 
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 Gestión de Proyectos 
 
 Los procesos de la dirección de proyectos en relación al ciclo de vida del proyecto. 
 La influencia ejercida por el contexto en el proyecto: estructura organizacional y cultura de la 

organización ejecutante. 
 Papel desempeñado por la oficina de proyectos (PMO) en la dirección de proyectos. 
 Comprensión y análisis de la naturaleza integradora de los procesos de planificación, 

ejecución y control. 
 Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de manera sistemática. 
 Las habilidades humanas en la dirección de proyectos (comunicación, liderazgo, motivación, 

gestión de conflictos). 
 Planificación y control de los costos del proyecto. 
 Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de manera sistemática. 

 

 Ingeniería de los Procesos y las Organizaciones: 

 
 Conocer la evolución histórica de la administración de la producción y de las operaciones. 
 Evaluar la importancia de las operaciones en el apoyo a la estrategia empresarial.  
 Analizar las principales estrategias de operaciones orientadas a lograr ventaja competitiva 

organizacional. 
 

 Desarrollo de Productos Tecnológicos: 
 

 Comprender los criterios básicos para diseñar y construir productos tecnológicos. 
 Conocer las etapas y procesos involucrados en el diseño y desarrollo de un producto 

tecnológico. 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 

Bachilleres egresados de la especialidad de Ingeniería Electrónica de nuestra casa de estudios, 
que residen fuera de la ciudad de Lima. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Materia 1: Gestión Financiera de Empresas Tecnológicas 
Materia 2: Sistema de Gestión de la Calidad 
Materia 3: Gestión de Proyectos 
Materia 4: Ingeniería de los Procesos y las Organizaciones 
Materia 5: Desarrollo de Productos Tecnológicos 
 
 

V. DURACIÓN 
 

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

El curso se ofrece en modalidad semipresencial. Las materias se desarrollarán en forma virtual con 
la tutoría del docente especialista. Los exámenes serán presenciales. Se realizarán actividades 
didácticas como foros, cuestionarios, presentaciones en video, chat, entre otros, además de 
lecturas adicionales. El curso tiene una duración de cinco semanas, con una dedicación diaria 
estimada de entre 2 y 3 horas, más una semana adicional para las evaluaciones presenciales.  
 
En el curso la interacción con los compañeros y el tutor es esencial, por lo que la participación en 
los foros es obligatoria, pues es a través del debate y la argumentación donde se logra el mayor 
nivel de aprendizaje. Se tendrá un foro de consultas para absolver las preguntas de los 
participantes y comentar las respuestas y un foro de discusión para desarrollar pequeños casos y 
garantizar el acceso a la plataforma virtual.  
 
Adicionalmente, cada materia tiene un trabajo a desarrollar de aplicación de los contenidos 
abordados. Este trabajo debe ser subido a la plataforma, respetando el cronograma establecido. 
Se tendrá un chat para resolver las preguntas finales del curso. 
 
El seguimiento del alumno por parte del profesor es constante, pues es fundamental acompañar al 
participante en su proceso de aprendizaje y sostener el éxito de este proceso. Se tendrán 
autoevaluaciones que deben ser completadas en forma obligatoria, según cronograma. 

. 
 

VII. PARTICIPACIÓN 
 

 La participación es obligatoria. Es necesario participar de TODOS los foros y 
actividades propuestas durante el desarrollo de cada materia  

 El participante que no complete todas las actividades en una materia estará 
automáticamente desaprobado en la misma. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN 
 
En este curso se califican cada una de las cinco materias con un examen de opción múltiple y un 
trabajo, y en adición, se aplica un examen final, también de opción múltiple, que comprende 
preguntas de las cinco materias abordadas en el curso. 
 

1. Cada una de las cinco materias se evaluará del modo siguiente:  

Nota del Examen (objetivo de opción múltiple considerando puntaje negativo por respuesta 
incorrecta.): (70%) 
Nota del Trabajo de aplicación, promediada con participación en Foros y Chat: (30%) 
 

2. El examen final comprende las cinco materias y también es de opción múltiple, 
considerando puntaje negativo por respuesta incorrecta. Equivale al 50% de la nota final. 
 

TODOS LOS EXÁMENES SON PRESENCIALES, EN LAS FECHAS INDICADAS EN EL CRONOGRAMA y 
SE LLEVARÁN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS PUCP (Av. Universitaria 1801- San 
Miguel) 
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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 la modalidad de: 
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. 

 Envíe todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el comprobante de 
pago, escaneados en los plazos indicados 

 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. 
 Fotos tamaño pasaporte, de frente, a colores, sin anteojos y en fondo blanco 

(vestimenta: hombres: terno y corbata, mujeres: traje formal). Tamaño recomendado: 
alto 4.5cm x ancho 3.5cm. Calidad fotográfica. Puede ser entregada en la semana 
de exámenes.                       

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

 
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: 
 

 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 2015-
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 enviado 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.  
 

http://cec.pucp.edu.pe/
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de postergar el inicio de clases o 
no proceder a la apertura del curso si el número de inscritos no llega al mínimo 
establecido.  

 

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. 
 
El pago es exclusivo con tarjeta de crédito o débito. El tipo de cambio es fijado por la administración 
de la PUCP el día del pago realizado. 

 
 

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 digital de aprobación.  

 Que desaprueben el curso se les expedirá una constancia digital de participación. 
 
 

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  
Directo 626-2862  
Correo info_cec@pucp.edu.pe  
http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

