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Capítulo I: Aspectos Generales 
 

1.1. Marco General 

 

La finalidad de la presente Guía Normativa es proporcionar a los estudiantes de las 

diplomaturas, información general sobre las regulaciones académicas y administrativas de 

CENTRUM PUCP, el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

[PUCP]. Los aspectos económicos se encuentran regulados por el Reglamento de Aspectos 

Económicos para los Alumnos de CENTRUM PUCP. Se exige al estudiante seguir 

estrictamente lo establecido en esta norma. La presente Guía Normativa involucra el 

reglamento de todos los procesos, desde la condición de candidato hasta la obtención del 

certificado o diploma correspondiente. 

Esta norma es complementaria con los Reglamentos de la PUCP y podrá ser modificada 

según requerimientos académicos o administrativos de la PUCP o de CENTRUM PUCP. 

Adicionalmente, las diplomaturas de doble certificación están sujetas a las regulaciones 

particulares de las escuelas de negocios socias. Con esta norma, se busca facilitar el correcto 

desarrollo del plan de estudios y de las actividades afines, así como fomentar el compromiso 

de los estudiantes con los objetivos y valores de CENTRUM PUCP. 

CENTRUM PUCP es un centro de formación de posgrado, capacitación e investigación 

académica y como tal, exige una permanente actitud de responsabilidad y colaboración por 

parte de los estudiantes en el desarrollo de todas las actividades programadas. Como 

ampliación al concepto de integración, los estudiantes y egresados de las diplomaturas, forman 

parte de CENTRUM Alumni, con el fin de fomentar una fraternal solidaridad entre sus 

miembros; desarrollar actividades profesionales, académicas, culturales y sociales en beneficio 

de la propia institución y proyectar a la sociedad la consolidación de las relaciones 
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empresariales y comerciales sustentadas en los valores institucionales. 

 
 

CENTRUM PUCP reúne todos sus esfuerzos para brindar a sus estudiantes una 

excelente formación académica y humanista, como un principio ineludible y base de su 

formación integral. Cuenta, para ello, con una selecta plana docente y moderna infraestructura. 

El campus está convenientemente ubicado y contiene las capacidades y facilidades que los 

estudiantes requieren. Por otro lado, los participantes deben reconocer que los estudios que 

aquí se realizan requieren de un esfuerzo personal, familiar y económico, así como de una 

eficiente administración de su tiempo a fin de lograr los objetivos trazados. 

El docente y el participante constituyen una sola unidad metodológica en el proceso de 

enseñanza / aprendizaje. Las actividades están centradas en el estudiante; el profesor desarrolla 

un rol facilitador y debe cerciorarse de alcanzar los objetivos esperados del proceso de 

enseñanza / aprendizaje. Se aplica un enfoque pragmático, en un ambiente consistente con la 

vivencia de los negocios. Es parte de la metodología el análisis de la lectura y la investigación 

individual de temas, su discusión en público debate y la resolución de casos en forma grupal. 

1.2. De la dirección de la diplomatura 

 

Las diplomaturas son administradas por una estructura orgánica que contempla lo 

siguiente: 

1. En la PUCP, los estudios de educación ejecutiva se realizan bajo la normatividad de la 

Dirección de Formación Continua. Esta Dirección articula los procesos e indicadores de  

calidad que forman y desarrollan las competencias profesionales que nuestro entorno 

necesita y que no son conducentes a un grado académico. 

2. Los estudios de educación ejecutiva, son desarrollados por CENTRUM PUCP. 

 

3. La Dirección de CENTRUM, Dirección de Educación Ejecutiva es la unidad orgánica 
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responsable de la conducción integral de la diplomatura. En apoyo a este objetivo, trabajan 

el Departamento Académico de Posgrado en Negocios; la Dirección Administrativa; la 

Oficina de Calidad y Soporte al Estudiante; el área de Soporte en Informática; y DOCIS 

(Centro de Información y Documentación). 
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Capítulo II: Aspectos Académicos 

 

2.1. Aspectos Académicos Generales 

 

Las diplomaturas incluyen el dictado de todos los cursos. Es bligación del estudiante 

asistir a las actividades de su diplomatura. Cada estudiante deberá disponer de una 

computadora personal para desarrollar su estudio. Cada estudiante recibirá una dirección de 

correo electrónico con dominio PUCP. Todas las comunicaciones entre CENTRUM PUCP y 

el estudiante serán hechas a través de dicho correo y es de responsabilidad del estudiante 

verificar dichas comunicaciones. 

El plan de estudios de las diplomaturas, está dividido en módulos académicos, 

culminando con la elaboración de un Trabajo Aplicativo Final [TAFi] en el último curso del 

programa. Cada módulo comprende períodos de dictado de clases, de estudio e investigación 

individual, así como el desarrollo de casos, ejercicios y trabajos aplicativos en equipo. 

La metodología de los cursos exige y obliga a que el estudiante esté preparado para las 

clases, que estudie previamente el material de lectura asignado para cada sesión, así como esté 

en capacidad de desarrollar los controles de lectura que hubiere lugar. Uno de los aspectos más 

importantes del proceso académico es el trabajo en equipo. Al respecto, se precisan los 

siguientes puntos en relación con la elaboración de los trabajos en equipo: 

 

1. En la primera página de los trabajos, se indicará los nombres de los estudiantes que lo 

elaboraron. No se colocará el nombre de un miembro del equipo si no participó en la 

elaboración del trabajo. Los integrantes, cuyos nombres aparecen en el trabajo, asumen 

responsabilidad por el mismo. 

2. Cada uno de los estudiantes que ha elaborado un determinado trabajo es responsable de 

todo el entregable. 

3. Los equipos de estudio son armados por los mismos participantes del programa a través 
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 de la plataforma CISAM, los mismos que son reconfigurados al término de cada módulo 

de estudio. 

4. En el caso que existiera plagio, de acuerdo con las normas sobre plagiarismo 

establecidas por CENTRUM PUCP, todos los integrantes del equipo, cuyos nombres 

aparecen en el trabajo, son responsables de dicho plagio y no sólo el estudiante que se 

atribuya la parte donde se incurrió en el plagio. 

El comportamiento ético de los estudiantes es un valor fundamental en CENTRUM 

PUCP. No son aceptables la falta de ética y el plagiarismo, por lo que comportamientos 

contrarios serán claramente sancionados estrictamente de acuerdo con las normas de nuestra 

institución. 

Las clases son impartidas de acuerdo con el horario que se entrega al inicio de cada 

módulo académico. Por razones estrictamente académicas, se podrá programar clases en otro 

horario, previa comunicación a los estudiantes. CENTRUM PUCP se reserva, en caso de 

fuerza mayor, el derecho a cambiar los horarios y/o profesores asignados para el dictado de 

una asignatura, tanto antes del inicio del ciclo como durante los mismos. La designación del 

profesor es facultad de la Dirección de Educación Ejecutiva. Por razones de fuerza mayor, un 

profesor alterno podrá asumir el dictado de las clases. 
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Al término de cada curso, los estudiantes evaluarán, en formato tipo encuesta, al 

profesor del curso y el curso desarrollado. La oportuna, real, individual y lo más objetiva 

posible evaluación de los profesores y cursos contribuye al mejoramiento continuo de los 

procesos y de la calidad de las diplomaturas. En tal sentido, la encuesta sobre docentes en los 

cursos tiene un carácter indispensable. 

Las aulas de educación ejecutiva pueden estar compuestas hasta por 40 estudiantes. 

 

Por razones administrativas, el número de secciones y de estudiantes asignados a cada 

sección podrá ser modificado en los cambios de módulo las veces que sea necesario. 

La Dirección de Educación Ejecutiva está encargada de la coordinación de los 

participantes durante sus estudios. Para cualquier consulta sobre el desarrollo de la 

diplomatura, los estudiantes podrán recurrir al coordinador(a): coordinacion-academica-ee-

grupo@pucp.pe. Adicionalmente, para consultas sobre algún tema académico en particular, 

los estudiantes también podrán recurrir a la Jefe de Programas Académicos de Educación 

Ejecutiva: cynthia.donayre@pucp.edu.pe  

La diplomatura comprende un bloque de asignaturas que contribuyen al proceso de 

aprendizaje y son parte del mismo. Estas actividades son obligatorias para todos los estudiantes 

y son parte integral de la diplomatura. Si el estudiante desaprobara una de las asignaturas que 

la conforma, no podrá concluir su programa, reincorporase a una siguiente edición, recuperar 

la asignatura desaprobada, en consecuencia, no podrá obtener su diploma de estudios al no 

haber cumplido con los requisitos establecidos.  

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en la malla 

académica, o secuencia de cursos, de acuerdo con su política de mejoramiento continuo. 

2.2. Factores de Evaluación 

 

Las diplomaturas están sujetas a las regulaciones particulares de CENTRUM PUCP, así 

mailto:coordinacion-academica-ee-grupo@pucp.pe
mailto:coordinacion-academica-ee-grupo@pucp.pe
mailto:cynthia.donayre@pucp.edu.pe
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 como de las escuelas socias que brindan el doble reconocimiento académico simultáneo. 

Con relación a los criterios de evaluación, calificación, aprobación, permanencia y 

graduación, rigen las regulaciones de cada institución. 

2.2.1 De la evaluación 

 

La evaluación constituye un proceso integral mediante el cual se aprecia tanto el nivel 

de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, como su comportamiento en las actividades que 

involucran el cumplimiento del plan de estudios. La evaluación incluye la verificación de la 

asistencia, puntualidad y participación activa del estudiante durante el desarrollo de las clases. 

Las actividades de evaluación y control se desarrollan en forma permanente e integral, en 

función de la imagen, objetivos y perfil profesional que se busca en los egresados. La 

evaluación de los estudiantes tiene por objetivo establecer el grado de aprendizaje alcanzado 

por cada estudiante en cada curso, taller, seminario, visitas durante el desarrollo de los cursos, 

las cuales determinan el potencial o la capacidad profesional desarrollada. 

2.2.2 De la calificación 

 

En el sílabo de cada curso o taller, se precisa el método y criterios para la evaluación y 

aprobación. Ningún estudiante podrá solicitar ser evaluado siguiendo algún criterio distinto al 

establecido. El aprovechamiento de los estudiantes en cada curso o taller será calificado por el 

profesor a cargo, tomando en cuenta todas o alguna de los siguientes instrumentos de 

evaluación: controles de aprendizaje, participación en clase, trabajos en grupo o individuales, 

ensayos y otros controles específicos. Para el caso de las Diplomaturas Virtuales se toman en 

cuenta todas o alguna de los siguientes instrumentos de evaluación: controles de aprendizaje, 

participación en sesiones online, trabajos en grupo o individuales, ensayos, foros, resolución 

de casos, autoevaluaciones de entrada y salida, encuestas de satisfacción y otros controles 

específicos la calificación tendrá base vigesimal con centésimas. 
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 Están terminantemente prohibidos los exámenes sustitutorios, los trabajos o controles 

extra para levantar la nota, la eliminación de la nota más baja en las evaluaciones múltiples, 

así como cualquier otra concesión similar a los estudiantes. 

Cuando el estudiante considere que la calificación obtenida en cualquier instrumento 

de evaluación deba ser revisada, podrá efectuar un reclamo ante el profesor a través de la 

presentación del formato “Solicitud de Revisión de Nota”, el cual debe presentar en la oficina 

de Calidad y Soporte al Estudiante o enviándolo vía e-mail a la dirección de correo: soporte-

academico-grupo@pucp.pe 

No se aceptarán aquellas solicitudes de revisión de nota que hayan sido realizadas por 

los estudiantes directamente ante los profesores, sin contemplar el procedimiento establecido 

en este párrafo. Asimismo, no se aceptan solicitudes de revisión de procedimiento o de los 

criterios de evaluación del profesor. 

Para el caso de los de los instrumentos de evaluación finales (Ensayo o Trabajo 

aplicativo Final), el plazo máximo que tienen los estudiantes para presentar revisión de 

calificación es de tres días útiles contados a partir de que el docente ingresó la nota en el campus 

virtual. En el caso que el instrumento de evaluación haya sido rendido de manera virtual, la 

revisión deberá presentar tan pronto se tenga conocimiento de la calificación asignada en el 

formato correspondiente. Vencido el plazo, las calificaciones no podrán ser revisadas ni 

modificadas. 

 

La Oficina de Calidad y Soporte al Estudiante remitirá la solicitud al profesor para su 

reconsideración. El profesor completará el formulario indicando si la revisión es o no válida y 

la devolverá a la Oficina de Calidad y Soporte al Estudiante para su registro y entrega al 

estudiante. El profesor cuenta con tres días útiles para absolver las solicitudes de revisión de 

notas. 

mailto:soporte-academico-grupo@pucp.pe
mailto:soporte-academico-grupo@pucp.pe
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2.2.3 De la aprobación. 

 

La nota aprobatoria para completar satisfactoriamente cada uno de los diferentes cursos 

es de 10.51. El mismo puntaje mínimo aprobatorio se aplica en los diferentes instrumentos de 

evaluación. No existen exámenes de aplazados o sustitutorios. La entrega tardía de trabajos, 

con la autorización del profesor del curso, implica puntaje de demérito que será establecido por 

el profesor. En caso de no entregar algún trabajo, la nota correspondiente será cero. 

En caso de que un estudiante no pueda rendir una de las evaluaciones indicadas en la 

fecha prevista, por razones de: (a) salud (presentación de justificación médica), (b) viaje de 

trabajo (justificación documentada de la empresa), y (c) motivo de fuerza mayor (debidamente 

sustentada), presentará la justificación, en el formato indicado “Formato Justificación de 

Inasistencias”, adjuntando los documentos de sustento en un plazo no mayor a 15 días útiles 

a la coordinación en forma física o en su defecto vía correo electrónico. El estudiante cuenta 

con un plazo no mayor a 15 días útiles después de notificada la aprobación de la justificación 

presentada para coordinar con el profesor la nueva fecha de evaluación. Excedido el plazo, no 

podrá rendirla 

Las ausencias por motivos de fuerza mayor no incluyen temas laborales de rutina, de 

cierre de mes, campañas, etc. Se exige a sus estudiantes el cumplimiento riguroso del plan 

académico en todos sus aspectos.  

 

La justificación de una falta no la anula para el cómputo total del límite de inasistencias. 

El estudiante deberá rendir su evaluación antes de que el docente coloque las calificaciones 

finales. Excedido el plazo, no podrá rendirla. 

Para aprobar un curso, el estudiante deberá haber asistido a no menos del 75% de las 

sesiones programadas y para el caso de los cursos virtuales, a no menos del 75% de las 
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 sesiones sincrónicas.  

Para el caso de los cursos presenciales o en modalidad virtual, la nota desaprobatoria, 

en casos de haber asistido a al menos una sesión de clase y sobrepasar el límite de faltas será 

de 05.00. No es posible aprobar un curso al que se haya faltado más del 25% de las clases 

programadas, por cualquier motivo. Si el estudiante no asiste a ninguna sesión del curso 

recibirá la nota de 00.00. 

Para culminar la diplomatura, se requiere completar satisfactoriamente todos los 

módulos que lo conforman. Ningún estudiante podrá certificarse si no ha culminado cada uno 

de los cursos pertenecientes a su diplomatura. En caso que un estudiante acumule una segunda 

asignatura desaprobada, la Dirección del programa determinará la permanencia o no del 

estudiante en la diplomatura. La decisión de la Dirección del programa tiene carácter 

irrevocable y no exime al estudiante de cumplir sus obligaciones administrativas pendientes. 

2.2.4 De las clases virtuales  

Para hacer del aula virtual un espacio de aprendizaje basado en valores y virtudes como 

el respeto, la tolerancia y empatía, es necesario establecer reglas para la convivencia sana y de 

autocuidado, para lo cual se detallan las siguientes reglas: a) El ingreso a la sala virtual debe 

ser mediante el link de zoom que envía el profesor y/o coordinador al estudiante. El link de 

invitación a una clase zoom es intransferible. b) El estudiante debe ingresar a la clase virtual 

con su nombre y apellido visible en la pantalla, o con el nombre y apellido del dueño de la 

cuenta de correo al que se envió la invitación zoom. No se aceptarán apodos o sobrenombres. 

c) Si el estudiante por algún motivo ajeno a su voluntad debe hacer abandono de la clase virtual 

debe avisar al profesor (en el chat de la clase). Si el motivo es por falla en la conexión, le 

enviará un correo al profesor. d) El estudiante debe atender a las fechas de clases virtuales 

enviadas por la coordinación académica del programa. e) Se recomienda que el estudiante se 

conecte 5 minutos antes del inicio de la clase virtual programada para dar inicio de manera 
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 puntual a la sesión de zoom. f) El profesor dará inicio a la clase con los estudiantes que se 

encuentren presentes, no será suspendida por baja asistencia. g) El profesor grabará el 

encuentro virtual con el objetivo de respaldar y entregar evidencia de que la clase fue realizada 

al estamento correspondiente. h) El profesor incentivará a que todos los estudiantes activen sus 

cámaras para simular la experiencia de clase en un entorno presencial, por lo cual se 

recomienda que el estudiante se encuentre con la cámara abierta para evidenciar la 

participación y el trabajo en la clase virtual. 

2.2.5 De las grabaciones de clases  

Las grabaciones de las sesiones de clase se establecieron con el fin de facilitar a los 

estudiantes que por diversas razones no hubiesen podido asistir a la sesión sincrónica 

programada, una opción para poder visualizarla posteriormente y así, no perderse el contenido 

trabajado en la misma. 

Dichas grabaciones se han protegido limitando el acceso a las mismas tan sólo a los 

estudiantes matriculados. La duración de estas grabaciones es de 25 días en la nube, y es 

responsabilidad del estudiante descargar las grabaciones en este lapso de tiempo, pasado este 

periodo las grabaciones se eliminan de la nube y no tendrá opción de acceder a ellas. 

2.2.6 Del orden de mérito y premio de honor. 

 

CENTRUM PUCP promueve la competencia académica entre sus estudiantes bajo 

principios de igualdad de condiciones y justicia. El orden de mérito de la promoción es el 

resultado del esfuerzo y aprovechamiento académico de cada estudiante. En este ámbito, el 

concepto de promoción es un medio para crear las condiciones de igualdad de opciones y 

homogeneidad en los instrumentos académicos. 

El estudiante que se cambie de diplomatura por razones no atribuibles a CENTRUM 

PUCP, no se certifica con la promoción y por tanto no es incluido en el rol de mérito de su 

promoción. En este caso, al completar posteriormente los requisitos académicos para 
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 certificarse, el estudiante recibe sus consolidados de notas sin indicarse un rol de mérito de 

egreso. 

Un estudiante no tendrá opción al premio por rendimiento académico en los siguientes 

casos: (a) no certificarse con su promoción, (b) haber cometido alguna falta sancionada por el 

Consejo Académico, (c) no haber cumplido con todas sus obligaciones administrativas y 

económicas, (d) desaprobar alguna asignatura a lo largo del programa y (e) no contar con la 

opinión favorable de la Dirección del programa. 

 

2.3. De la Copia y el Plagio 

 

La copia y el plagio son comportamientos negados por la comunidad de 

CENTRUM PUCP. Atentan contra los principios rectores de la PUCP y contra el 

conjunto de principios, valores y conductas que queremos distingan a nuestros 

egresados. 

2.3.1 ¿Qué es el plagio? 

 

El plagio consiste en hacer pasar, como nuestras, ideas o textos que pensaron otros y 

que nos fueron transmitidos por ellos, ya sea por escrito, oralmente o por algún otro mecanismo 

de comunicación. El plagio está ligado con mayor fuerza a lo moral, porque coger ideas ajenas 

y colocarlas como propias no solo es engañar, sino que contraviene lo ético, porque, el 

adueñarse de algo que no nos pertenece y fingir que es nuestro, es engañar. 

 

2.3.2 ¿Qué es la copia? 

 

La copia es la reproducción de un texto, información u otro, efectuada en el aula, 

laboratorio o ambiente similar por un estudiante o una alumna en examen, control o cualquier 

otro tipo de evaluación. La copia está ligada a la imitación de una idea, un discurso u obra. Su 

principal característica es la de no ser literal, puesto que aquella persona que utilice la copia 

estará, sobre todo, imitando la naturaleza de un discurso para, de esta forma, sacar un provecho 
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 personal. 

La copia puede presentar un diferente estilo de escritura y redacción; sin embargo, al 

igual que el plagio, es inmoral, porque promueve el facilismo para crear o realizar una idea o 

un trabajo por medio de la duplicación. 

2.3.3 ¿Por qué evitar el plagio? 

 

Debemos evitar el plagio porque, al presentar un trabajo que contenga ideas 

semejantes o párrafos literales que no nos pertenecen, perjudicamos no solo a los autores de 

las mismas, sino también a aquellos que las presentan como suyas al exponerse a ser 

criticados por tal acto antiético. 

Por tales motivos, es importante que los estudiantes distingan qué ideas les pertenecen 

y cuáles no, porque muchas veces se da la posibilidad de que, debido al descuido, se cometa 

este tipo de acción. Por ello, un correcto uso de la investigación y una adecuada cita de los 

materiales hacen que no se muestren elementos de plagio. 

Es importante que se indique adecuadamente la naturaleza y la autoría del texto 

incluido, es decir, se debe registrar claramente si se trata, por ejemplo, de una transcripción 

literal o de un resumen, de un gráfico o tabla extraídos de otra fuente, de un gráfico preparado 

a partir de información de otros autores, etc. Del mismo modo, es necesario emplear las 

comillas para referirse a las ideas textuales de otros autores e indicar, de igual manera, la fuente 

original de la que se tomó la idea. De no ser así, se estaría atentando contra los derechos de 

autor. 

Siempre que se elabore y realice una determinada presentación oral o escrita o se aluda 

a conceptos, principios, teorías o información en general correspondiente a otros autores, esta 

debe ser generada a partir de una producción intelectual propia de parte del autor que la realiza. 

La omisión de la consignación de las referencias suscita un plagio y se constituye en una falta. 
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 2.3.4 Recomendaciones para evitar el plagio. 

 

1. Cuando se redacte un texto, debe citarse las fuentes de las que se obtuvo la información, 

mencionando el apellido del autor y el año de publicación, inmediatamente, a 

continuación de la información presentada. Es necesario emplear las comillas para 

referirse a las ideas textuales de otros autores e indicar, de igual manera, la fuente 

original de la que se tomó la idea. De no ser así, se estaría atentando contra los derechos 

de autor. 

2. Siempre que se elabore y realice una determinada presentación oral o escrita o se aluda 

a conceptos, principios, teorías o información en general correspondiente a otros 

autores, esta debe ser generada a partir de una producción intelectual propia de parte 

del autor que la realiza. La omisión de la consignación de las referencias suscita un 

plagio y se constituye en una falta. 

3. Cuando una persona coloca su nombre en un artículo, resumen, ensayo o documento, 

de manera explícita o implícita, está asumiendo la responsabilidad por la originalidad 

de sus contenidos. El plagio implica también la copia de la organización de la 

información o de la forma y fondo de ser expresadas. Se constituye, además, en una 

copia y falsificación de un material determinado. 

4. Debe citarse toda información descargada de Internet. Para conocer cómo citar 

adecuadamente los diferentes tipos de fuentes o referencias, los estudiantes pueden 

remitirse al Manual de Estilo de Publicaciones de la APA (APA, 2020). 

5. En una determinada evaluación académica, resumen, ensayo, artículo, tesis o cualquier 

otra producción intelectual, por ejemplo, comete plagio tanto la persona que copia como 

aquella que deja que la otra persona copie. Además, comete plagio tanto la persona que 

copia un breve párrafo como aquella que copia la totalidad de un libro impreso, artículo 

de revista impresa, examen u otro tipo de documento (fotografía, video, información de 
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 Internet, etc.) y la considera como si fuera su producción. Todas estas muestras se 

constituyen en hechos deshonestos y antiéticos. 

6. También se considera, como plagio, la transmisión de la parte de un libro, artículo u 

otro origen, expresadas con el empleo de diferentes palabras. Siempre que se parafrasee 

una determinada información aludida en fuentes bibliográficas, hemerográficas, 

virtuales, etc. se debe mencionar la referencia a la que se ha recurrido; en caso esto no 

se dé, se estaría cometiendo un plagio. 

7. Pedir ayuda en caso no se tenga claro cómo citar o agrupar información para su 

posterior análisis. Dar referencia completa y minuciosa de todo el material utilizado 

para los trabajos. 

8. Citar de manera correcta y detallada todas las referencias utilizadas para de esta forma 

guiar al lector hacia la fuente original; esto permitirá juzgar si es que el material citado 

ha sido correctamente reproducido e interpretado. 

9. No citar aquel material que no presente referencias completas, dado que esto implicará 

que la misma sea calificada como una afirmación mentirosa y, como consecuencia, que 

el estudiante vea afectada su integridad académica. 

10. Presentar, al final del trabajo la relación de referencias utilizadas, puesto que el no 

incluirla traerá como consecuencia que el docente a cargo asuma que el estudiante es 

dueño intelectual de todo lo presentado o que está utilizando referencias dudosas, lo 

que pone en peligro su integridad académica si es que el caso fuese comprobado como 

copia o plagio. 

11. Hacer uso de las comillas al momento de realizar una cita textual; en caso el estudiante 

redacte una idea o expresión, esta deberá utilizar sus propias palabras. Cualquier frase, 

expresión o palabra que no sea propia y no esté citada es suficiente para ser acusado de 

plagio. 
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 12. Hacer mención al texto u obra empleada, aunque esta provenga de una fuente o 

referencia que carezca de autor. 

13. Dar mención al autor del texto o referencia en caso se quiera resumir lo dicho por un 

autor, colocando las referencias de la obra para que el lector pueda comprobar si el 

resumen es exacto, puesto que se puede estar realizando un parafraseo de la obra y, por 

ello, se estaría cometiendo una copia. Para este punto, es necesario utilizar frases como: 

“de acuerdo con Eielson…”; “según Eielson…”; “Eielson estima que…”; “en resumen, 

la teoría de Eielson refiere…”; para, de esta forma, dar inicio al argumento o resumen 

colocando frases como: “es posible concluir que…”, se puede sintetizar que…” entre 

otras. 

2.3.1 Sanciones 

 

Todos los documentos desarrollados, serán revisados a través del software Turnitin. Este 

software permite comparar el texto de los documentos con cualquier fuente de Internet, para 

detectar cualquier tipo de similitud ante una incorrecta citación o plagio potencial. 

En el caso que un profesor detecte plagio parcial o total en entregables -mediante el 

uso del software Turn-it-in - tales como ensayos, trabajos aplicativos, etc. se procederá con 

o indicado en el Reglamento Disciplinario Aplicable a los Alumnos y Alumnas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Las sanciones se encuentran estipuladas en el Reglamento Disciplinario Aplicable a 

los Alumnos y Alumnas del Pontificia Universidad Católica del Perú 

(https://www.pucp.edu.pe/documento/reglamento-disciplinario-alumnos-pucp/) 

Por razones de propiedad intelectual, se encuentra prohibido fotocopiar o reproducir 

en formato electrónico los materiales de estudio recibidos por la escuela; solamente en el 

caso de los libros se acepta una reproducción parcial que no exceda el 20% del contenido 

total. 
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2.4. De los requisitos para obtener los diplomas virtuales respectivos 

 

Para obtener la certificación pertinente, cada estudiante deberá acreditar lo siguiente: 

 

1. Haber completado satisfactoriamente todas las asignaturas de la diplomatura. 

 

2. Haber regularizado todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la PUCP. 

3. Completar todos los requisitos administrativos y no tener pagos pendientes por 

derechos académicos o de otra índole con la institución. 

De comprobarse la falsedad de los documentos presentados, el estudiante será  

separado automáticamente de la diplomatura. La PUCP se reserva el derecho de 

iniciar las acciones legales a que hubiere lugar. 

4. Dentro de cada curso se desarrollará un Trabajo Aplicativo Final (TAF) desarrollado en 

equipos de cuatro estudiantes y, dependiendo del número total de estudiantes, algún 

equipo de estudio podría constituirse excepcionalmente con tres o hasta cinco 

estudiantes, previa autorización de la Jefatura de Educación Ejecutiva. No se aceptará 

grupos de más de cinco estudiantes ni menos de tres. Una vez conformado oficialmente 

el grupo del TAF, es de exclusiva responsabilidad de los estudiantes mantener su 

composición hasta el final de sus estudios. La misma regla aplica para el Trabajo 

Aplicativo Final Integrador (TAFI). 

5. Asimismo, el Curso TAFI se desarrolla como parte del curso final. El Curso TAFI 

considera 8 horas no lectivas, siendo estas de alta importancia para la evaluación y cierre 

del programa.  

2.5. Del cambio de diplomatura 

 

CENTRUM PUCP no permite los retiros temporales ni traslados de diplomaturas o 

cursos. En caso de que el estudiante solicitara cambiar de una actividad de formación continua 

(Diplomatura o Curso) a otra, dicho pedido será realizado bajo la figura de Cambio de 



 

 

GUÍA NORMATIVA DE EDUCACIÓN 
EJECUTIVA DIPLOMATURAS 

Código D-14-03-02/ V29 

Fecha de 
Actualización 

25/01/2022 

Página 20 de 28 

 diplomatura y será evaluado por la Dirección del programa, pudiendo ser o no aceptado, bajo 

decisión inapelable. Éste se producirá de la siguiente manera: 

El estudiante accederá a su nueva actividad de formación continua (Diplomatura o 

Curso) bajo las condiciones académicas y administrativas que resulten aplicables al momento 

en que CENTRUM PUCP aprueba el cambio. Para las condiciones económicas revisar lo 

previsto en el Reglamento de Aspectos Económicos para los Alumnos de CENTRUM PUCP. 

El cambio implicará el retiro del estudiante de la actividad de formación continua 

anterior, siéndole de aplicación las normas y consecuencias relativas al retiro, previstas en 

esta Guía tales como la pérdida de reconocimiento de orden de mérito, así como en el 

Reglamento de Aspectos Económicos para los Alumnos de CENTRUM PUCP. 

En tal sentido, al momento de solicitar el cambio de diplomatura, el estudiante deberá 

solicitar: 

1. El retiro de la diplomatura en curso, lo que determinará la liquidación económica 

correspondiente, conforme lo previsto en el Reglamento de Aspectos Económicos para 

los Estudiantes de CENTRUM PUCP. 

2. Su incorporación a la nueva diplomatura, para lo cual deberá cumplir con todos los 

requisitos académicos, administrativos y económicos previstos para la nueva 

diplomatura. 

2.6. Del retiro de la diplomatura 

 

Toda interrupción en los estudios del estudiante implicará el retiro de la diplomatura. 

Los retiros pueden darse por causas: (a) voluntarias, (b) académicas (por acumular dos o más 

asignaturas desaprobadas), (c) disciplinarias (ir en contra de las normas de comportamiento 

establecidas en la Guía Normativa) o (d) administrativas (falta de pago). No está permitida la 

solicitud de retiro parcial del módulo o de cursos. 

Los casos de retiros académicos, administrativos y disciplinarios son de carácter 
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 definitivo; en consecuencia, los estudiantes no podrán formar parte de las diplomaturas en 

ninguna promoción o modalidad en CENTRUM PUCP. 

El retiro voluntario se produce cuando un estudiante, por razones propias o de fuerza 

mayor, debe retirarse de la diplomatura que está cursando. Para esto, presentará una solicitud 

dirigida a la Dirección del programa, adjuntando los documentos que certifiquen la ocurrencia 

de la fuerza mayor. Luego de la revisión y evaluación de los documentos, el alumno recibirá 

una comunicación de parte de la Dirección del programa en la que se le comunica la decisión 

adoptada donde se le otorga o no la posibilidad de regreso a cualquier diplomatura en 

CENTRUM PUCP. 

Un estudiante puede solicitar postular a una diplomatura después de retirarse 

voluntariamente si y solo si, recibió la comunicación indicando que tanto el retiro voluntario 

y la posibilidad de regreso ha sido aprobada por la Dirección del programa. Para tal fin, deberá 

dirigir el pedido al Director de programa, pudiendo ser o no aceptado, bajo decisión inapelable. 

Dicha solicitud de postular a una diplomatura después de retirarse voluntariamente solo es 

factible dentro de un plazo no mayor a un año calendario, medido a partir de la comunicación 

oficial de aprobación del retiro voluntario por parte de CENTRUM PUCP hacia el estudiante. 

No se aceptarán solicitudes de postulación a una diplomatura después de retirarse en plazos 

mayores a un año calendario. 

 

Toda solicitud de postulación a una diplomatura después de un retiro voluntario deberá 

estar acompañada de la firma de aceptación por parte del estudiante del “Compromiso 

Financiero de Cumplimiento de Derechos Académicos” y “Compromiso de Honor” vigente 

para los estudios académicos al que solicita postular. Estos documentos pueden ser obtenidos 

de la página web de CENTRUM PUCP, en la sección “Documentos necesarios para su 

postulación”. 
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 La aceptación y las condiciones de la solicitud están en función a la evaluación y 

decisión de la Dirección del programa de CENTRUM PUCP en base a los siguientes criterios: 

(a) la existencia de vacantes disponibles, (b) desempeño académico, (c) cumplimiento de 

normas de comportamiento, y (d) no registrar un cambio de diplomatura anterior. En 

cualquiera de los casos anteriores, todo estudiante se compromete a cumplir los compromisos 

financieros asumidos con CENTRUM PUCP, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 

de Aspecto Económicos, y conforme al documento firmado por el estudiante previo al inicio 

de la diplomatura: “Compromiso Financiero de Cumplimiento de Derechos Académicos”. En 

cualquiera de los casos anteriores, la Dirección de Administración procederá liquidar los 

servicios académicos, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Aspectos 

Económicos. 

2.7. Del Viaje de estudios (para los casos que aplique) 

 

Para las diplomaturas de CENTRUM PUCP que cuenten con viajes de estudios al 

extranjero como parte de las actividades académicas, la duración del viaje y las fechas de su 

realización se programan y difunden con anticipación. Las actividades previstas de índole 

académica son de carácter obligatorio siendo fijadas en el calendario académico. CENTRUM 

PUCP, no asumirá ninguna responsabilidad en el caso que el estudiante no llegue a viajar por 

cualquier motivo. CENTRUM PUCP tampoco quedará obligada ante el estudiante a ofrecerle 

nuevamente el programa o las asignaturas que hubiera dejado de cursar.  

Cabe indicar que, además del dictado de los cursos predefinidos, la escuela socia podría 

incluir seminarios o visitas empresariales adicionales, según disponibilidad.  

Las fechas de viaje previstas se pueden comunicar en la inauguración del programa y se 

reconfirman entre tres y seis meses de anticipación, pudiendo variar de acuerdo a la escuela 

socia. CENTRUM PUCP no se responsabiliza de compras de pasajes realizados en base a una 

fecha distinta a la reconfirmada, o en cambios de fecha y/o modalidad por motivos de fuerza 
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 mayor.  

En cada viaje el estudiante deberá firmar el documento de Aceptación y Compromiso de 

Viaje Internacional, el cual se suscribe un mes antes de la fecha de viaje y es entregado al área 

de Educación Ejecutiva donde asume la responsabilidad de representar a CENTRUM PUCP en 

los viajes internacionales de estudio.  

El trámite de las visas, de acuerdo con las normas vigentes establecidas por los respectivos 

consulados y embajadas de los países a visitar, es de exclusiva responsabilidad del estudiante, 

así como los costos derivados de las mismas.  

Es del caso mencionar que la Universidad no es responsable ante situaciones que por 

motivos de fuerza mayor, como la situación del COVID – 19, imposibiliten el viaje a Escuelas 

Socias. Si el estudiante no viajara, debido a que no cuenta o le rechazaron el otorgamiento de la 

visa, y como consecuencia de ello, no toma los cursos correspondientes, no podrá obtener el 

diploma respectivo. En tal caso, el estudiante podrá ser autorizado a tomar los cursos en una 

siguiente oportunidad únicamente si esto fuere factible, para lo cual deberá asumir los costos 

que se deriven de ello.  

2.7.1. Cursos con la Escuela Socia 

Para todos los casos, cursos peresenciales que ameriten viaje o cursos online, la 

participación de cada estudiante es requisito indispensable para completar el programa. La 

programación de fechas definitivas está supeditada a la confirmación de parte de la escuela socia 

y puede existir una diferencia con respecto a la comunicada en el periodo de matrícula o 

inauguración del programa.  

 

2.8. De la Dirección del programa 

 

Es facultad de la Dirección del programa evaluar y decidir sobre casos especiales tales 

como: (a) bajo rendimiento académico de un estudiante, (b) faltas disciplinarias, (c) 
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 reincorporaciones y cambio de diplomatura, y (d) casos especiales vinculados con aspectos de 

rendimiento académico, disciplina, conductas no deseadas y administrativos. Si la Dirección 

del programa lo estima oportuno, podrá citar a uno o más estudiantes y solicitarles un informe 

escrito o verbal. 
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Capítulo III: Normas de Comportamiento 

 

3.1. Conducta y Presentación 

 

1. Cada estudiante gestionará en forma personal ante la Dirección de Programa, cualquier 

consulta de tema académico respecto a su participación en el programa de Diplomatura. 

2. El uso del correo electrónico de dominio PUCP es mandatorio. 

3. Se espera que los estudiantes actúen de manera profesional dentro y fuera del ámbito 

académico, muestren respeto por el orden, la moralidad, el honor personal, la propiedad 

y los derechos de otros. El comportamiento del estudiante debe ser cortés con todas las 

personas con quienes tenga contacto. No están permitidos los comportamientos 

agresivos, cáusticos, sarcásticos, indolentes o de otro tipo conflictivo, amenazantes, en 

especial, aquellas actitudes que subviertan el orden y las buenas costumbres. Los 

siguientes son síntomas de un comportamiento no profesional: impuntualidad, 

ausentismo no autorizado, comportamiento antisocial, copiar en una evaluación o en 

trabajos fuera de clase, fraude académico, robo o daño intencional a la propiedad ajena, 

propalar información falsa sobre la institución, su personal o actividades, ser 

deshonesto al momento de evaluar los profesores y cursos, así como otros actos reñidos 

con una conducta normal. Conductas de este tipo constituyen causal suficiente para ser 

sometido a proceso disciplinario. 

4. No está permitido solicitar anulaciones de controles académicos y exámenes. 

 

5. En ampliación a las normas anteriores, y siendo los estudiantes profesionales del más 

alto nivel en su respectiva especialidad, se exige para con sus profesores, dirigirse a 

ellos en términos de “Usted” y de “Profesor” en actividades académicas y oficiales. 

6. En toda comunicación escrita que el estudiante dirija a directivos, profesores o personal 

administrativo, deberá consignar, además de su nombre y apellido, el código de 
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 estudiante, la diplomatura a la que pertenece, así como su correo electrónico y teléfono 

de contacto. CENTRUM PUCP se reserva el derecho de no responder las 

comunicaciones que no incluyan esta información. 

7. De presentar reclamos, estos serán presentados en forma objetiva, demostrando respeto 

por las personas, la institución y un comportamiento a la altura de las circunstancias. 

8. No están permitidos pedidos de carácter grupal. La participación de cada estudiante es 

de carácter individual en lo académico y administrativo. 

9. CENTRUM PUCP no promueve ni avala las asesorías personalizadas particulares en 

las materias relacionadas con las actividades de formación continua ofrecidas. Ante 

ello, algunas medidas a ser adoptadas, en caso de recibir correos ofreciendo dichos 

servicios, podrían ser las siguientes: (a) bloquear el acceso futuro al emisor del correo 

enviado, (b) no responder a la persona/institución que ofrece tales servicios, y (c) evitar 

circular el correo recibido. 

3.2. Puntualidad 

 

El respeto a los horarios y compromisos de tiempo es un requerimiento básico de la 

diplomatura. La puntualidad del estudiante es un valor de máxima importancia, que 

contribuye a la excelencia en la calidad del aprendizaje, y su incumplimiento es a la vez un 

factor degenerativo de la imagen institucional. 

La asistencia es controlada por el profesor. Las tardanzas se consideran un 

comportamiento no profesional y falto de consideración hacia el profesor, los compañeros y 

la institución académica.  

El estudiante no debiera abandonar la clase durante el desarrollo, examen, control, 

exposición o conferencia, salvo casos de fuerza mayor.  
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Capítulo IV: Servicios de Apoyo 

 

Los servicios de apoyo que están a disposición de los estudiantes son los siguientes: 

 

4.1. Campus Virtual PUCP y Canvas 

 

Todas las actividades académicas estarán soportadas por la plataforma Campus 

Virtual PUCP y Canvas. 

1. Correo electrónico PUCP: principal medio de comunicación e interacción entre los 

estudiantes, docentes y coordinadores de la diplomatura. 

2. Foros: constituyen un espacio privilegiado para la reflexión asincrónica sobre los 

diversos temas desarrollados y el intercambio de opiniones de manera fácil y rápida 

entre participantes y docentes. 

3. Documentos: materiales del curso, de los estudiantes y profesores. Se recomienda a 

los estudiantes guardar copias del material del curso registrado en el canvas,debido 

a que el acceso a dicha información se cierra una vez concluido el ciclo o módulo académico. 

4. Evaluaciones en línea: a las que el participante accederá para verificar su aprendizaje 

respecto a los contenidos trabajados y a las lecturas realizadas. Las evaluaciones en 

línea serán colocadas en la plataforma Canvas. 

5. Agenda: para el registro del detalle de actividades a realizar por el participante. 

 

6. Tareas: de carácter obligatorio y que permiten configurar recursos disponibles al 

servicio de los estudiantes. 

7. Notas: reporte de calificaciones finales. 

 

4.2. Centro de Documentación Virtual 

El estudiante tendrá acceso al Centro de Información y Documentación [DOCIS], el 

mismo que cuenta con documentación bibliográfica diversa. 

Catálogo en línea de DOCIS: libros, documentos, tesis, material audiovisual, 
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catálogo de revistas, nuevas adquisiciones, enlaces temáticos y librería en línea. 

1. Documentos en texto completo en el Campus Virtual PUCP: resúmenes de libros, 

Informes económicos de bancos, artículos en texto completo, guías. 

2. Biblioteca de artículos de revistas en texto completo: EbscoHost, Jstor, e-libro/ebrary, 

Hinari y otras bases de datos. 

3. Servicios de información en línea: bibliografía por temas, apoyo en la búsqueda de 

información. 

4. Acceso a la información en línea que ofrece la Pontificia Universidad Católica del Perú 

a través del Campus Virtual PUCP: catálogo en línea, bases de datos y revistas 

electrónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


