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HACE VEINTE AÑOS, durante el rectorado de 

Salomón Lerner Febres, se tomó la decisión de fundar 

la escuela de negocios de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). El objetivo era elevar la 

administración de negocios de la universidad a 

estándares internacionales.

Fernando D'Alessio, Salomón Lerner Febres y Padre Rómulo Franco.
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Con ese propósito y objetivo en mente Fernando D’Alessio, 

Vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú retirado docente 

universitario, asistió a una reunión que sería clave en la historia de 

Centrum PUCP, y a la que acudieron, entre otros, Salomón Lerner, 

rector; Luis Guzmán-Barrón, vicerrector académico; Marcial Rubio 

Correa, vicerrector administrativo; César Ferradas, Luis Jaime Cisneros 

(R.I.P), profesores; y Fernando Giuffra, director de finanzas de la 

Universidad.

 

En dicha reunión, tras discutir los aspectos estratégicos más relevantes

de la nueva escuela de negocios proyecto “Centrum, Centro de 

Empresariazgo", el profesor Fernando D’Alessio señaló que “para el 

éxito de este proyecto se debía cumplir cinco condiciones esenciales: 

Primero, se debía construir un campus. Segundo, dicho campus debía 

estar equipado con lo más actualizado en tecnología educativa y 

brindar las mayores facilidades para los estudiantes y profesionales que 

se formarían. Tercero, sería esencial firmar convenios con entidades 

extranjeras que permita a los alumnos viajar y conocer otras realidades. 

En cuarto lugar, se definió que debían contratarse como profesores a 

profesionales expertos y con altas credenciales. Y, finalmente, gozar de 

cierta autonomía en la gestión para responder de forma rápida a las 

dinámicas necesidades del mercado”.

En la reunión señala el profesor César Ferradas , que luego de la 

presentación Luis Jaime Cisneros (R.I.P), quien cuestionó con su fina y 

sabia ironía- al referirse al término empresariazgo -alegando que: “¿es 

decir que la PUCP va a "aperturar" un nuevo término en la literatura 

española?”. Motivo por el cual se acordó modificar la denominación a 

Centro de Negocios.

Con el decidido apoyo del rectorado, un 8 de marzo del año 2000, 

mediante Resolución de Consejo Universitario N° 017/2000, se creó el 

Centro de Negocios de la PUCP (inicialmente Centrum Católica, hoy 

en día Centrum PUCP). Unos días después, el 30 de marzo, se realizó la 

ceremonia de inauguración en el Museo Pedro de Osma en Barranco. 

Se nombró primer director general a Fernando Antonio D’Alessio Ipinza, 

quien dirigió la institución hasta junio del año 2017.
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Al tener que definirse el nombre, se siguió un criterio análogo al 

de las grandes escuelas de negocio en el mundo, como Wharton 

Business School, Kellogg School of Management, Booth School 

of Business y otras, en las que el nombre no es el mismo de la 

universidad, se quería que: la escuela sea reconocida como parte 

de la PUCP y también con una identidad que la haga competir en 

las lides internacionales de las escuelas de negocios. Es por ello 

que se le dio el nombre inicial de “Centrum Católica”. En relación 

con el nombre de la escuela, señala el profesor César Ferradas que 

el nombre nació del grupo conformado por José Pereyra, Pedro 

Martínez, Cesar Ferradas y aprobado por el ya Director General 

D´Alessio. Como anécdota se analizó la implicancia del nombre 

comercial ya existente, pero no registrado, de una marca conocida 

de vitaminas. Concluimos, en tono de broma, que serían vitaminas 

para el aprendizaje.

Fachada del campus de Centrum PUCP, ubicada en Los Álamos de Surco (2000).
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La profesora Beatrice Avolio en relación con el nombre de la escuela 

también señala: al significado de la palabra CENTRUM corresponde 

a la idea que no fuera simplemente un espacio de capacitación 

en negocios, sino un “centro de centros”, porque deberíamos 

hacer cátedra, consultorías, alianzas, investigación, convenios 

internacionales, innovación”. 

Siendo ello así, el primer mensaje que Centrum PUCP dio a la 

sociedad fue fusionar lo académico con lo empresarial. Una 

escuela de negocios debe ser en esencia, innovadora y romper 

paradigmas. Centrum PUCP rompe constantemente sus propios 

paradigmas, inspirando a sus alumnos desde el inicio a atreverse a 

ser innovadores y disruptivos.

Desde un principio se comenzó a forjar alianzas con instituciones 

globales, Fernando D´Alessio como director general y el 

profesor César Ferradas participaron de las negociaciones y 

trámites realizando viajes internacionales a Maastricht School of 

Management (Países Bajos), Tulane University (EE. UU.). También 

se realizaron alianzas con Babson College (EE. UU.). Instituto de 

Empresa - IE (España), Escuela de Alta Administración y Dirección 

– EADA (España), la Universidad de Miami (EE. UU.), entre otras. 

Se partió de una idea de escuela de negocios global, en la cual 

todos los alumnos debían ampliar sus horizontes y conocer el 

mundo para tener visión global luego pudieran aplicarla en su 

entorno. Para esto era necesario contar con programas con doble 

grado académico o doble certificación (una internacional), así 

como al menos un viaje al extranjero. “Hemos tenido alumnos que 

cuando salieron por primera vez de Lima, lo hicieron a Europa, 

gracias al carácter tan internacional de nuestros programas. Así 

de impactante es el compromiso de Centrum PUCP”, refiere la 

profesora Carolina Pretell.

Rector de la PUCP ( 1994-2004)
Salomón Lerner Febres

Y en este afán 

por inculcar 

responsabilidad 

social y 

responsabilidad 

empresarial se 

aprecia el espíritu 

de equidad y 

justicia de una 

universidad 

católica".
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Para nosotros elegir partners extranjeros es clave y por ello 

hemos elegido a Centrum PUCP para mantener relaciones de 

largo plazo, pues sabemos que cuentan con los recursos y la 

ambición de ser la mejor escuela de negocios de su país”.
John Trapani

Director Ejecutivo del Goldring Institute y Martin F. 

Schmidt Chair de Negocios Internacionales en el 

Freeman School of Business de la Universidad de Tulane

Alianzas con instituciones globales: Andreas Zynga (Maastricht University), Percy Marquina (Centrum PUCP), Ira Solomon (Tulane University) y Jordi Díaz (EADA) .

John Trapani invitado a la Graduación de Programas MBA y MCI Global MBA 

X, MBA MSM XVI, MCI´s Operaciones Productivas V, Finanzas Corporativas V 

(junio del 2018).

Haciendo un balance general, reflexiona el Doctor Salomón Lerner: 

“Centrum PUCP le ha hecho mucho bien a los empresarios y se 

ha creado un círculo virtuoso pues los empresarios que estudian 

en Centrum PUCP ejercen mejor sus negocios, con sentido 

de responsabilidad social. Preparar mejores empresarios hace 

que a la economía le vaya mejor. Y en este afán por inculcar 

responsabilidad social y responsabilidad empresarial se aprecia 

el espíritu de equidad y justicia de una universidad católica. Los 

empresarios tradicionales se guiaban por el instinto, pero los 

jóvenes quieren formación constante y con todas las tecnologías e 

innovación. Los cambios en la formación son esenciales”. 



La casa La casa 
de familiade familia



15

AL INICIO DE SU HISTORIA, Centrum PUCP 

funcionaba en una casona en Tomás Ramsey, 

en Magdalena. Allí se vivía un intenso espíritu de 

familia, de mística por construir una escuela de 

negocios de clase mundial. Este desafío implicó 

mucho esfuerzo y sacrificios pero también 

grandes satisfacciones.

Fernando D'Alessio y colaboradores en la casona Tomás Ramsey.
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La Dra. Beatrice Avolio comenta de esos días: “En 

noviembre de 1999 me convocan a Centrum PUCP y nacen 

mis mellizos. Cumplen años el mismo mes! Para mí, Centrum 

PUCP es como mi tercer hijo”. Tuve la responsabilidad de 

iniciar con Educación Ejecutiva, por esos años visité varios 

hoteles de Lima para ver dónde dictaríamos los cursos, 

elaboraba las sumillas, convocaba a los profesores y hacíamos 

el seguimiento a los alumnos desde la matrícula hasta la 

graduación. Fue una experiencia única y gratificante”. 

Cecilia Castro, quien también fue parte del nacimiento de 

Centrum PUCP, recuerda: “en esos días todos cumplíamos 

varias funciones y existía un ambiente de familia”.

Doctora Beatrice Avolio en las oficinas de la casona Tomás Ramsey con colaboradores (febrero del 2001).
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Sobre esos días iniciales, el Doctor José Pereyra, también 

miembro del equipo fundador de Centrum PUCP, recuerda con 

mucha emoción: “vivíamos momentos de mucha alegría, de 

humor y siempre teniendo presente el propósito para el que se 

creó Centrum PUCP”.

El sentir de ese entonces era, en palabras de los profesores 

fundadores: “Éramos un grupo muy cercano y compenetrado, se 

compartía un sueño y una ilusión... todo estaba por hacerse: definir 

el diseño del campus, de los programas... había un alto sentido de 

urgencia y todos trabajábamos bastante por lograr los objetivos 

trazados”.

Doctor José Pereyra en las oficinas de la casona Tomás Ramsey (enero del 2000).
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Mary Pando, también del equipo inicial de Centrum PUCP, cuenta 

que el inicio estuvo marcado por momentos de alta exigencia, de 

jornadas largas de trabajo, de mucho compromiso y sacrificio; sin 

embargo, “todo eso se compensaba cuando celebrábamos los 

cumpleaños como una gran familia”, recuerda emocionada. “En 

la casa de Magdalena éramos muy pocos y se sentía como una 

auténtica familia. Ella misma nos comenta que en su proyecto de 

vida profesional había decidido quedarse por cuatro o cinco años 

en cada trabajo que tuviera: su objetivo era aprender lo más posible 

y cambiar de organización cuando el trabajo se empezara a volver 

monótono. “Voy 20 años trabajando en Centrum PUCP y sigo 

creciendo y aprendiendo”. 

Cecilia Castro y compañeros de trabajo en de la casona Tomás Ramsey (enero del 2000).
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Todavía hoy en día, que Centrum PUCP ha crecido respecto al 

núcleo inicial, ese sentido de familia sigue vivo: colaboradores 

indistinto de su rango y especialidad, reciben continuamente 

oportunidades para desarrollar sus capacidades, continúan 

estudiando y especializándose. Los cumpleaños se siguen 

celebrando con entusiasmo y cercanía. La preocupación por el otro y 

el compañerismo son distintivos de casa.

 

Casona de Tomás Ramsey en Magdalena  (febrero del 2001).



Nuevos vientos Nuevos vientos 
¡para desplegar ¡para desplegar 
las velas!las velas!
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LA AMBICIOSA VISIÓN DE CENTRUM PUCP 

de convertirse en una escuela de negocios 

de clase mundial requería también una 

infraestructura que reflejara ese ideal. Por ello, 

desde su concepción, se consideró que tuviera 

un campus diseñado y equipado para brindar 

formación y entrenamiento en la frontera de la 

gestión moderna.

Interior del campus actual de Centrum PUCP.
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Tras buscar numerosos terrenos en la zona de Monterrico

en Surco y La Molina, se decidió por el de Los Álamos de 

Monterrico en Surco, que se adquirió el 20 de diciembre de 1999. 

Inmediatamente se convocó a concurso el diseño arquitectónico. El 

proyecto que más se ajustaba a la visión se llamaba “Ciudadela” y fue 

concebida por los arquitectos Léster Mejía, Alfredo Sánchez Griñán 

y Franco Vella, quienes propusieron en un campus abierto, con 

todas las aulas dando al jardín, y diseñado para estimular el potencial 

académico de los estudiantes. “¿Por qué nos impresionó? Porque no 

era un edificio convencional. Era un campus abierto, una pequeña 

ciudadela en la que no había aula que no tuviera vista al jardín, al aire 

libre”, recuerda Fernando D´Alessio.

Maqueta ganadora denominada “Ciudadela” (1999).
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En un tiempo récord de tan solo siete meses desde que se 

aprobaron los planos, se finalizó la construcción y equipamiento 

del campus. Fernando D’Alessio recuerda con una sonrisa que 

nadie podía creer que, mientras se bendecía el campus, se estaba 

iniciando el dictado de clases.

Tanto el profesor César Ferradas como el profesor José 

Pereyra estuvieron casi como supervisores de obra, durante la 

construcción e implementación de las instalaciones.

Recuerdan algunos de los protagonistas. “Ese ambiente de 

cooperación y de compromiso hizo posible lo imposible para que 

las clases se iniciaran a tiempo. El campus fue bendecido el 2 de 

marzo del 2001, día en que también comenzaron las clases de la 

primera promoción de MBA (Master of Business Administration)".

Profesor José Pereyra dictando clases del MBA - MSM Tiempo Completo (marzo del 2002).
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La primera maestría ofrecida por Centrum PUCP fue el primer programa 

de doble grado simultáneo de Latinoamérica y una innovación total 

para la región. Se realizó con una prestigiosa escuela de negocios de 

Países Bajos, Maastricht School of Management. El lanzamiento de dicho 

programa se había realizado en el hotel Pardo, en Miraflores y fue un 

suceso. Para la convocatoria, se había publicado un aviso en el periódico 

y se esperaba entre 200 o 300 personas, pero terminaron asistiendo a 

la charla informativa alrededor de 1,400 personas. Este hecho fue un hito 

muy relevante que mostró la necesidad que tenía el mercado por este 

tipo de programas. “Tuvimos que cerrar avenidas en Miraflores, sacar 

más fotocopias en poco tiempo, conseguir más salas y resolver varios 

temas logísticos propios del evento ante la inesperada convocatoria” 

comenta Beatrice Avolio.

Otro hecho importante del 2001 fue el lanzamiento del MBA 

Gerencial a dictarse los viernes y sábados quincenalmente. Fue en su 

momento una apuesta osada, pues se dudaba si una oferta de este 

tipo sería atractiva. Los resultados fueron totalmente favorables para 

Centrum PUCP: el MBA Gerencial se convirtió en el principal motor 

de crecimiento de la escuela por muchos años.

Desde su concepción, estuvo en el corazón de Centrum PUCP el 

deseo de competir con escuelas de negocios del mundo mediante su 

espíritu emprendedor e innovador. Así, en el 2002 se lanzó el primer 

Doctorado en Administración de Negocios (DBA) de la región. En 

2003 fue la primera institución académica en obtener la certificación 

ISO 9001 en el país. En 2004 obtuvo la primera acreditación con 

AMBA y luego, en el 2011 alcanzó en tiempo récord la codiciada “Triple 

Corona”, tras haber conseguido las acreditaciones de AMBA, EQUIS y 

AACSB, las tres acreditadoras de calidad educativa más importantes en 

el mundo. Además, en febrero de 2020 fuimos acreditados por BGA, 

convirtiéndonos en la primera escuela de noegocios en el mundo que 

cuenta con cuatro acreditaciones.

Uno de los principales aportes que Centrum PUCP realizó a la 

educación del país fue la descentralización de los estudios de 

posgrado. "El año 2005, fue de mayor crecimiento de los programas 

de provincias que estuvieron cargo del profesor César Ferradas. 

Se iniciaron sedes en Cusco, Piura, Cajamarca y Tarapoto, sumadas 

Somos Centrum, 

somos PUCP”.

Percy Marquina
Director General

Centrum PUCP
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a las anteriores de Trujillo, Chiclayo Arequipa. Asimismo, se 

lanzó y ejecuto la primera maestría Internacional “off campus” 

(MAENI), desarrollada en Quito, en alianza académica con la 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), teniendo 

como contraparte académica / logística de la PUCE al profesor 

Edyson Yañez en Quito". Hoy son 11 las ciudades fuera de Lima 

en donde se forman a profesionales del más alto nivel gracias a 

esa apuesta revolucionaria de Centrum PUCP: en el año 2003 

empezó el MBA en Chiclayo y en Trujillo, el 2004 se abrió en las 

ciudades de Arequipa, Cuzco y Piura; el 2005 en Cajamarca, el 

2009 en Huancayo, el 2011 en Ica y Tarapoto; el 2018 en Puno, 

el 2019 en Iquitos y el 2020 en Tacna. Al respecto, cuenta la 

profesora Beatrice Avolio, sobre el dictado de clases en Chiclayo 

y Trujillo: “En ese entonces los profesores tenían que viajar los 

viernes a Chiclayo y los sábados a Trujillo. Eso implicaba hacer 

un cambio con el otro profesor. Como no encontrábamos taxis 

que fueran de Chiclayo a Trujillo, cambiábamos de taxi a mitad 

de camino entre las dos ciudades. Es decir, te bajabas a mitad 

de la carretera y cambiabas de coche. Salías con tu terno, tu 

vestido, con tu maleta y te ibas así a la otra ciudad a seguir 

dictando”.

El Ing. Cesar Ferradas, el profesor Alberto Alexander y el Ing. Carlos Lozada con colaboradores y alumnos en la inauguración del 

MBA Gerencial Trujillo (2004).

Director de Maestrías Especializadas
Centrum PUCP

Juan O´Brien

Seguimos avanzando 

y creciendo con 

programas con sentido 

que potencian, motivan 

e inspiran, no solo en 

Lima, sino en todas las 

regiones del país y en el 

extranjero.
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Otros hitos importantes del crecimiento de Centrum PUCP fueron 

el MBA Virtual en el 2005 y el Global MBA en el 2007. Para el 2009 

todos los programas ya contaban con la opción del doble grado y 

un viaje al extranjero.  En su momento, cada una de estas iniciativas 

fueron innovaciones muy disruptivas y que luego pasarían a 

constituir estándares de la educación de posgrado en el país.

 

Probablemente, uno de los momentos más significativos en la 

historia institucional de Centrum PUCP fue alcanzar la Triple Corona 

en el 2011. Para ello se necesitó mucho esfuerzo, trabajo en equipo, 

amanecidas y esfuerzo estratégico. Cada acreditación fue un logro y 

un motivo de enorme orgullo para todo el equipo.

La Triple Corona implica que una escuela de negocios ha sido 

acreditada por tres de las más prestigiosas agencias globales 

de calidad educativa: AMBA, EQUIS y AACSB. El profesor Jorge 

Benzaquen reflexiona al respecto: “de entre las 14,000 escuelas de 

negocio, solo 108 en el mundo y 10 en América Latina tienen la 

Triple Corona; y en el Perú somos la única. Además conseguimos 

en menos de 10 años de historia. Este gran logro es quizás el punto 

La familia de Centrum PUCP celebrando el reconocimiento internacional de la Triple Corona  (2011).
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de partida de una carrera ascendente de muchos otros logros a 

lo largo de los años. En el año 2020, Centrum PUCP obtiene una 

nueva acreditación de la Business Graduate Asociation (BGA), con la 

cual se convierte en la única escuela de negocios en el Perú con 4 

acreditaciones globales.

“Centrum PUCP no empezó dando pasos sino saltos agigantados”, 

sostiene el empresario y filántropo Tony Custer y por ello logró 

posicionarse bien en corto tiempo. “Eso me genera admiración. Que 

sigan adelante haciendo las cosas tan bien como las hacen, porque 

son un bien grande para el Perú".







El espíritu El espíritu 
de la casa de la casa 
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AL CONVERTIRSE EN UNA PROPUESTA 

EDUCATIVA DE PRIMER NIVEL, Centrum 

PUCP ha contribuido a que el nivel general 

de la educación de posgrado en el Perú se 

incremente y suba la valla. De esta manera 

aumentó la competitividad para que todos 

mejoren, ofreciendo una alternativa de 

alta calidad sin tener que salir a estudiar al 

extranjero, como antes solía ser necesario.

Ceremonia de inducción Beta Gama Sigma (octubre del 2019).
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Ese compromiso con la excelencia académica es una expresión de 

la fidelidad de Centrum PUCP al ADN PUCP. Precisamente gracias 

a esa impronta PUCP, la escuela de negocios ha logrado cambiar el 

panorama educativo en el Perú y en la región. Ha formado a miles 

de profesionales brindándoles educación de primer nivel. Nuestros 

graduados contribuyen así al desarrollo social y económico del país, 

de sus empresas y de las instituciones del gobierno.

En palabras del Doctor Percy Marquina, actual Director General: 

“Centrum PUCP fue el ejemplo perfecto de un emprendimiento: era 

disruptivo incluso para la propia universidad. Y a la vez, Centrum 

PUCP no sería lo que es sino fuera por el soporte económico, 

intelectual y humano, así como por la autonomía que nos brindaron 

los equipos rectorales”. Ese proceso de enriquecimiento mutuo 

marca profundamente el vínculo de la escuela con su universidad.

Además del compromiso con la excelencia y la visión de ser líderes 

en el campo educativo, Centrum PUCP posee una profunda vocación 

humanista, que implica el respeto por la dignidad humana, la toleran-

cia y la solidaridad. En esa línea, busca formar a sus estudiantes para 

que ejerzan un liderazgo justo, honesto y responsable con toda la 

sociedad.

El “espíritu de la casa” es una frase que se usa en la PUCP para 

Graduados con vocación humanista.

Jorge Benzaquen

La Triple

Corona no

es un fin. Es

un camino

a la mejora

contínua”.

Past Director de Calidad
Centrum PUCP
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Colaboradores, docentes y administrativos de Centrum PUCP en el Auditorio del campus (julio del 2019).

Salomón Lerner, José Pereyra, Percy Marquina, Mons. Miguel Cabrejos, Carlos Garatea, Mons. Carlos Castillo, Beatrice Avolio, P. Santos Rugel.

referirse a la cultura, a los valores, a los entendimientos 

tácitos, a las maneras de comprender y de hacer las cosas. 

Dicho espíritu se alimenta de la unidad en la diversidad: si 

bien Centrum PUCP tiene un carácter propio, comparte una 

identidad más profunda con la PUCP. Precisamente por ello, se 

puede decir que Centrum es PUCP.  



Nuestra Nuestra 
vocación vocación 
renovadarenovada
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La innovación es una de las características más distintivas de 

Centrum PUCP. En muchos aspectos, la escuela se adelantó a su 

tiempo, pero ello no implicó un sentimiento de auto complacencia; 

más bien ha sido todo lo contrario. En cada uno de los programas, 

la innovación ha sido permanente a lo largo de los años en al 

menos tres dimensiones: arquitectura académica, contenidos 

y pedagogía. De esa manera, Centrum PUCP siempre está 

adelante. Uno de los aspectos más relevantes ha sido la atención 

y la conciencia clara de los cambios en la demanda de los 

estudiantes y de las empresas. Por ello observamos atentamente 

las necesidades del mercado. La atención a ello ha sido entonces 

un importante motor para responder a los cambios de la 

sociedad.

Autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Centrum PUCP (2020).
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Por ello, hoy tiene particular vigencia la misión de Centrum PUCP: 

“Transformamos personas en agentes de cambio con impacto 

positivo en la sociedad”. Nuestros alumnos son ciudadanos 

con perspectiva global, justos en su actuar y con sentido de 

competitividad al servicio de la sociedad, destacados por 

la integridad con que se desenvuelven en el mundo de los 

negocios. Centrum PUCP es un espacio de diálogo horizontal, 

riguroso y abierto para la generación de conocimiento 

relevante para la sociedad, con enfoque global, a través de la 

investigación y la educación que se realiza de manera multi e 

interdisciplinaria. Se busca formar agentes de cambio social, 

emprendedores, innovadores, sostenibles e inclusivos, con una 

visión estratégica ante la problemática nacional y regional.

Esta vocación de Centrum PUCP se ha mantenido fiel a su 

inspiración original y a la identidad de la universidad, a la vez 

que está permanentemente renovada en la escucha de las 

necesidades del país y del mundo. Precisamente por ello, su 

visión resulta particularmente motivadora y desafiante: “Al 2022, 

seguir siendo la mejor escuela de negocios del Perú y mantenernos 

dentro de las diez primeras en Latinoamérica”. 

Esta vocación implica poseer una visión global, una mirada 

holística de la realidad y un sentido de responsabilidad 

universal.

Carlos Garatea
Rector de la PUCP

Estoy muy contento 

de venir a Centrum

PUCP a las 48 horas 

de haber asumido 

el rectorado de la 

PUCP.  Me animó 

particularmente 

la frase 

“Transformando 

el mundo con 

propósito” .  El 

compromiso más 

importante es la 

voluntad de trabajar 

para  hacer un 

mundo mejor y más 

justo; un mundo más 

comprometido con la 

conducta ética”.
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El Doctor Percy Marquina sugiere que los problemas que 

hoy se enfrentan en el mundo de los negocios son mucho 

más complejos, por lo cual, las respuestas no pueden ser 

unidimensionales; se requiere por tanto que los gestores 

consideren aspectos antropológicos, tecnológicos, históricos, 

éticos, sociales, y que, a la vez, se tenga en cuenta a todos y 

cada uno de los stakeholders.

Esta visión holística implica, además, una consideración integral

de la persona, en sus dimensiones racional, afectiva y espiritual, 

sobre todo teniendo en consideración la incesante búsqueda de 

realización trascedente de cada ser humano. Este es quizás, uno 

de los más claros sellos distintivos de la escuela.

Esta propuesta educativa humanista y de excelencia diferencia 

a Centrum PUCP, pero también es distintivo ante la sociedad. 

En ese sentido, la escuela ha contribuido de forma decisiva a la 

democratización de la educación de posgrado en el país, tanto 

mediante sus programas en las regiones, como a través de los 

cursos MOOC (Massive Open Online Course), que ponen

conocimiento del más alto nivel académico a disposición 

Plana docente de Centrum PUCP (febrero del 2020).
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Directora de Educación Ejecutiva
Centrum PUCP

Clara Rosselló

Seguimos creciendo, 

obteniendo 

reconocimiento 

internacional y 

avanzamos con 

compromiso, 

ofreciendo lo mejor a 

nuestros alumnos".

de todo quien lo requiera de forma gratuita. Asimismo, ha 

puesto de relieve el nombre del Perú en el ámbito educativo 

en toda la región, demostrando que una escuela de negocios 

peruana está a la altura de sus pares globales. Por otro lado, 

ha contribuido con la formación de profesionales de muy alto 

nivel, así como con investigación aplicada orientada a la mejora 

de la realidad nacional.

Esa misión cumplida en coherencia con sus propios valores 

ha significado que la sociedad y el mercado también hayan 

reconocido a Centrum PUCP por su calidad. Además de la 

Triple Corona, la escuela de negocios ha recibido muchas otras 

distinciones, como las 5 Palmas de la Excelencia. Fue también 

la primera institución educativa del mundo en recibir el ISO 

21001, entre muchos otros reconocimientos. Sin embargo, estos 

logros no se detienen: “En Centrum PUCP seguimos creciendo, 

obteniendo reconocimientos internacionales de prestigio y 

continuamos avanzando con compromiso, ofreciendo lo mejor 

de nosotros a nuestros alumnos”, sostiene la profesora Clara 

Rosselló.

Otra de las fortalezas de la vocación de Centrum PUCP es 

su esfuerzo constante por revisar y discutir en el seno de su 

comunidad académica, el ser y el debe ser de su propuesta 

formativa, su orientación en materia económica, comprender 

qué se entiende por la persona humana y qué son las 

organizaciones; cómo se puede formar éticamente a los 

estudiantes, entre otras; todo este cuestionamiento y reflexión 

permanente es una valiosa fuente de riqueza para la institución. 

Así pues, uno de los rasgos fundamentales de su cultura es 

confiar en los procesos y apostar por el largo plazo, madurando 

las ideas con profundidad, en espíritu colegiado y con visión de 

futuro.







Con equilibrio: Con equilibrio: 
MBAMBA
CentrumCentrum
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A LO LARGO DE ESTOS 20 AÑOS 

DE VIDA INSTITUCIONAL, Centrum 

PUCP ha aprendido mucho, junto a sus 

profesores y alumnos, sobre la realidad 

del Perú, economía, operaciones, 

marketing y otras disciplinas. Pero, 

ante todo, ha aprendido sobre la 

persona; quiénes son sus estudiantes 

y qué aspiraciones y sueños tienen.

Graduación de alumnos del MBA Gerencial Internacional (noviembre del 2019).
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En ese proceso de aprendizaje se ha logrado identificar 

que los principales objetivos personales de sus alumnos son la 

trascendencia, el respeto, el conocimiento y el reconocimiento. 

Además, hoy las personas quieren armonizar su vida 

académica con su vida personal, familiar o laboral para lograr 

que se complementen, se enriquezcan e integren. En vistas 

a contribuir a esa búsqueda de equilibrio y de sabiduría de 

vida, se ha concebido un programa de maestría totalmente 

innovador: “MBA Centrum es la renovación integral del 

programa que nos ha acompañado estos 20 años. Se migra 

al modelo por competencias y el contenido también es más 

prospectivo. Queremos ayudar a nuestros estudiantes a 

tener las herramientas para el futuro, incorporando mucha 

tecnología y un mayor acercamiento con las empresas y sus 

directivos. Se están hibridizando los programas para darle un 

contenido en línea que favorezca un mayor equilibrio de vida”, 

comenta el Doctor Percy Marquina.

Centrum PUCP quiere ser reconocida por los impactos positivos 

que genera en la sociedad: tanto en las personas como a través de 

las empresas. En su filosofía, para mejorar la calidad de vida en el 

Perú, su competitividad, el progreso social y el ambiente para los 

negocios, es fundamental que nuestros egresados sean más plenos, 

más competentes y más integrados. Ello les permite comprender su 

verdadera responsabilidad social.

Cada dos o tres años se han lanzado programas nuevos, o se 
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han renovado las plataformas utilizadas. De acuerdo con las 

corrientes internacionales, una novedad en los últimos años 

ha sido que la concepción pedagógica se ha movido a una 

educación por competencias enfocada en el estudiante. 

Estas tendencias coinciden con el foco y la centralidad 

en la persona que Centrum PUCP siempre ha poseído, 

por lo que ahora, buscan que todos sus programas 

desarrollen competencias entre los estudiantes, tales como 

el liderazgo, la perspectiva global, la visión estratégica 

global, la responsabilidad social corporativa, las habilidades 

empresariales, la cultura de mejora continua, las habilidades 

tecnológicas y la sostenibilidad.

Adicionalmente, se está incorporando una estrategia 

Familia unida en la ceremonia de clausura de Diplomatura Internacional (marzo del 2019).

Nos apasiona el efecto multiplicador que genera

la educación en la sociedad. Crecen nuestros 

alumnos, su entorno, crecemos todos... ese es

nuestro real propósito".

Carolina Pretell

Directora de Marketing e 
Imagen Institucional

Centrum PUCP
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En el año 2018 se lanzó el nuevo MBA.

Jordi Díaz

Decano
EADA Business School

(Barcelona, España)

El Nuevo MBA 

Centrum 

PUCP está 

revolucionando 

de manera 

destacada de la 

mano de socios 

internacionales, 

como EADA, que 

recibe a todos 

los alumnos que 

participan de 

este increíble 

programa”.
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multicampus, trabajada muy cercanamente con la PUCP. Así, se 

ofrecerán programas en Open PUCP, en el campus de Pando y en el 

Centro Financiero de San Isidro, siempre buscando estar más cerca 

de los estudiantes y las empresas. En esa misma línea, las aulas 

adquieren un nuevo formato: moderno y con tecnología de punta, 

que permite el trabajo colaborativo, el despliegue de la creatividad y 

el desarrollo de las competencias. 

Con todo ello, se espera ofrecer programas de posgrado con alta 

tecnología, que ayuden a los estudiantes a alcanzar el éxito que 

esperan, con una malla académica a la vanguardia, con relaciones e 

intercambios con universidades internacionales, educación bilingüe, 

con metodologías de enseñanza innovadoras y que, además, 

estarán siempre ubicados cerca de cada estudiante.

Inauguración de OPEN PUCP (septiembre del 2018).



Con conciencia Con conciencia 
y responsabilidad y responsabilidad 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ha sido 

una preocupación en Centrum PUCP desde 

su fundación. Fue abordada con un enfoque 

transversal pues se incorporó en cursos, 

programas, en las líneas de investigación y las 

publicaciones. Asimismo, se han organizado 

y auspiciado un número considerable de 

charlas, conferencias, talleres y cursos sobre 

equidad, liderazgo empresarial, ética financiera 

y sostenibilidad.

Centrum PUCP realiza conferencias internacionales de Sostenibilidad (julio del 2019).
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Centrum PUCP fue uno de los principales impulsores 

de la educación de posgrado de calidad en las regiones del 

Perú, así como del aprendizaje abierto masivo y gratuito, 

mediante el uso de plataformas digitales como Centrum 

X. En ambos esfuerzos se aseguró que la calidad de estas 

modalidades de estudio sea la misma que la de las versiones 

presenciales en Lima.

Por otro lado, Centrum PUCP ha establecido alianzas 

estratégicas con diversas instituciones para contribuir 

significativamente a la sociedad. Por ejemplo, formó 

una alianza con Scotiabank para inculcar el sentido 

de responsabilidad social empresarial a numerosos 

microempresarios de distintas regiones del país, con la 

participación de los estudiantes de MBA como instructores 

y entrenadores. Desde el 2009, realiza junto a la Carey 

Business School de Johns Hopkins University, el programa 

“Innovation for Humanity”, que brinda consultoría y 

acompañamiento de muy alto nivel a instituciones peruanas, 

que requieren afinar sus estrategias y procesos para 

optimizar su contribución en bienestar social al país. En el 

2018 se estableció una alianza con los Colegios Fe y Alegría 

para brindar cursos de especialización a sus profesores, 

y un programa educativo de alfabetización financiera 

a sus estudiantes. El objetivo de todas las iniciativas de 

responsabilidad social de Centrum PUCP es el de desarrollar 

las capacidades de todos los actores involucrados, para 

darles sostenibilidad y escalabilidad.

Los profesores también se involucran en la labor pública 

al participar como consultores de diversas entidades del 

Estado, tales como el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (MINCETUR), el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM), el Ministerio de 
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Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio 

de Energía y Minas, el Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA), el Banco Nacional de Desarrollo 

Agropecuario (AGROBANCO) y el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP), entre otros. Asimismo, varios de nuestros 

egresados de Centrum PUCP han alcanzado posiciones 

dentro del Estado como ministros y viceministros del Estado. 

Contamos además con graduados ocupando puestos de 

alta dirección en empresas privadas o como consultores 

especializados. Ello refleja el impacto de la escuela en la 

sociedad a través de la formación de muchos de sus líderes.

Existen también seis centros de investigación que 

trabajan directamente aspectos vinculados a la ética, 

desarrollo y sostenibilidad: Centro de Investigación en 

Competitividad, Finanzas Corporativas y Políticas Públicas, 

Centro de Investigación en Estudios Empresariales, 

Centro de Investigación en Innovación de la Cadena de 

Valor, Centro de Investigación en Liderazgo Socialmente 

Responsable, Mujer y Equidad, Centro de Investigación para 

Conferencia “La ruta hacia un Perú más competitivo: el reporte de sostenibilidad” (junio del 2019).
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la Educación en Negocios y Centro de Investigación para 

la Sostenibilidad y la Innovación Social. También se cuenta 

con un Observatorio de Innovación y Sostenibilidad y el 

InnLab Smart City. Otra de las manifestaciones de “vivir con 

responsabilidad” es aportar a la formación permanente o 

lifelong learning, hoy en día más esencial que nunca, de 

los ejecutivos y profesionales peruanos. Para ello, se han 

desarrollado diplomaturas internacionales y cursos EdEX 

(Educación Ejecutiva), dirigidos  a personas en búsqueda 

de reforzar y actualizar sus competencias en gestión 

empresarial. Asimismo, desde su fundación, la escuela 

estableció una relación muy activa y productiva con el 

empresariado a través de la unidad de consultoría, la cual 

presta servicios en planeamiento estratégico, marketing, 

finanzas, operaciones y recursos humanos.

Tanto en su esfuerzo por contribuir a la formación de 

empresarios y directivos, como en su celo por contribuir al 

desarrollo del país dando soporte y oportunidades a los más 

necesitados, se expresa el compromiso y la preocupación de

Centrum PUCP por la sociedad.

Reunión del Consejo Consultivo (mayo del 2019).
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Mediante investigaciones rigurosas y en 
alianza con entidades internacionales, 

buscamos generar conocimiento que 
luego pueda traducirse en políticas 

públicas o en buenas prácticas 
empresariales, sirviendo así como un 

centro de pensamiento para la sociedad”.
Beatrice Avolio

Jefa del Departamento 
Académico de Posgrado en 

Negocios de la PUCP

De izquierda a derecha: Mg. Rafael Fernández, Dr. José Pereyra, Mg. Clara Roselló, Mg. Adolfo Heeren, Lic. Ximena Vega, John Trapani, 
Mg. Aldo Defilippi, Dr. Percy Marquina, Mg. Tony Custer, Dr. Carlos Mariño, Mg. Rosario Bazán, Mg. Felipe Cantuarias.



Con visión Con visión 
global global 
e innovadorae innovadora
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LA INVESTIGACIÓN HA SIDO UNO DE LOS 

PILARES DEL TRABAJO DE CENTRUM PUCP 

desde sus inicios pues se considera que el 

fomento de la investigación aplicada es esencial 

para ayudar a mejorar y transformar la realidad. 

En ese sentido, el objetivo de la investigación 

que realiza la escuela no es que se quede en el 

plano teórico o que tenga únicamente impacto 

bibliométrico, sino que sirva para reconfigurar el 

país hacia un futuro mejor.

Conferencia de prensa "Índice de Competitividad Mundial 2019" (mayo del 2019).
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Centrum PUCP ha dedicado muchos de sus esfuerzos a 

estudiar el avance socioeconómico de las regiones del país, 

generando índices, rankings y analizando tendencias, para 

dar recomendaciones de inversión tanto a entidades estatales 

como privadas. Hoy en día, la mirada sigue estando puesta en 

la realidad del país, pero se amplía aún más y se pone como 

objetivo el mundo y el futuro. Precisamente por ello, la visión 

de Centrum PUCP implica construir espacios basados en la 

innovación abierta dirigidos a articular el aprendizaje continuo y 

colaborativo de la sociedad.

En ese sentido, surge la iniciativa del Centrum Smart City Lab 

que funciona basado en una plataforma tecnológica que, usando 

métodos y herramientas de última generación, permite realizar 

estudios de futuro, para que personas e instituciones trabajen 

y aprendan colaborativamente a identificar oportunidades y 

riesgos presentes y venideros. Así pues, Centrum Smart City 

Lab se constituirá en un agente potenciador de la innovación, 

facilitando la articulación, intercambio de información y 

cooperación entre diversos actores. Entre las áreas en 

que operará esta iniciativa innovadora, están los territorios 

inteligentes, la industria 4.0 y la industria creativa, la generación 

de nuevos materiales, salud y bienestar, así como todo esfuerzo 

que fortalezca el sistema regional de innovación.

Evidentemente, esfuerzos de esta envergadura requieren del 

soporte basado en alianzas con múltiples instituciones y de 

potentes vínculos internacionales. Desde el comienzo, Centrum 

PUCP puso un particular foco en la construcción de relaciones 

institucionales tanto con universidades, empresas, gremios, ONG 

Centrum Think 

es producto del 

equilibrio de una 

escuela que ha 

logrado integrar 

su misión de 

educadores a su 

visión del mundo 

académico y para 

lo cual  forma la 

nueva generación 

de líderes 

empresariales 

verdaderos 

agentes de 

cambio con una  

visión humanista 

y con un solido 

compromiso con 

la vida”.

Director de 
Proyección Académica Centrum PUCP

Luis Del Carpio
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y entidades públicas. Así, la participación en redes académicas y 

de investigación, las membresías en asociaciones empresariales, 

así como el asumir roles protagónicos en la articulación con 

diversos actores sociales, siempre ha sido uno de los principales 

intereses organizacionales de la escuela.

En este contexto, el carácter global de Centrum PUCP adquiere 

mayor relevancia al hacerse los sueños y la visión más grandes y 

ambiciosas; pero también, al descubrir que los intereses comunes y 

valores compartidos del mundo entero son cada vez más estrechos. 

Centrum PUCP es una escuela de negocios interconectada con el 

mundo y comprometida a mejorarlo y construir colaborativamente 

un futuro mejor.

Director de Investigación 
Centrum PUCP

Carlos Mariño

Se propone una red para resolver juntos los 

desafíos nacionales en una sola plataforma. 

Estará representada por universidades y centros 

de investigación que buscan establecer sinergias 

para que colectivamente planteen soluciones a 

problemas comunes enmarcando una visión de 

ciudades inteligentes del futuro” .



Con plenitud: Con plenitud: 
una experiencia una experiencia 
auténticamente auténticamente 
humanahumana
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CENTRUM PUCP SE DISTINGUE por haber 

implementado una visión humanista de manera 

transversal y el haberse planteado ser un agente 

de cambio a nivel regional. Los profesionales 

egresados son formados no solo en los aspectos 

teóricos y prácticos de la administración de 

negocios, sino también en responsabilidad social, 

en ética y, sobre todo, en conocerse a sí mismos y 

crecer en sus competencias personales.

Primera Certificación en Food Management Centrum PUCP (febrero del 2020).
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El foco de la propuesta formativa está en la persona. 

Ello se expresa en la decisión estratégica de migrar hacia 

el modelo por competencias y su correlato con las nuevas 

aulas, las nuevas mallas, los nuevos sílabos, los nuevos cursos 

cocurriculares, el uso de tecnología como inteligencia artificial 

y big data, de modo que la experiencia del estudiante sea 

verdaderamente transformadora.

Esa centralidad de la persona se observa en la innovación de 

los procesos de la escuela, que cada vez buscan estar más 

centrados en la experiencia humana. Centrum PUCP busca 

ir más allá del Customer Experience y del User Experience, 

planteándose como meta generar una auténtica Human 

Experience que sea integral, orgánica, natural, holística, que 

vaya a lo esencial de la persona humana y de sus relaciones; de 

sus anhelos y expectativas.

Cena de fin de programa MCI EY LVII (julio del 2019).
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Esta centralidad de la persona se define no solo para los 

alumnos, sino también para el resto de la comunidad 

académica de Centrum PUCP. Así, al preguntarse qué es lo 

que hace que las personas se identifiquen con la escuela de 

negocios, tanto si se es estudiante, profesor o administrativo, 

la respuesta radicará en que todos y cada uno son testigos 

del impacto positivo y el cambio tangible que hay en las 

vidas de sus compañeros, de sus colegas, de sus alumnos y 

de sus mismos profesores. Participar tan estrechamente del 

proceso de maduración y transformación de las personas es 

algo único al mundo de la educación y deja una profunda 

huella en toda la comunidad.

Centrum PUCP es una familia y una comunidad. Tiene una 

identidad clara y una vocación dinámica. Está comprometido 

con el país y con el mundo para generar un futuro en el 

que la luz brille más intensamente. Uno de los elementos 

que ha contribuido a unir y consolidar a esta institución es 

que es un espacio que responde directamente al sentido 

de propósito y de realización en la vida de cada uno de sus 

miembros.

Los 20 años de vida institucional de Centrum PUCP son 

un hito importante, un camino recorrido lleno de logros 

y esfuerzos, pero como en todos los hitos previos de su 

historia, es también un nuevo motivo de renovación, para 

que se siga reinventando, siga innovando, siga creciendo, 

siga viviendo.

Director de Estrategia y Competitividad
Centrum PUCP

José Pereyra

Tus estudiantes te 

recuerdan, te saludan, 

ven cómo sus vidas 

cambiaron y crecieron 

y te lo agradecen. Es 

posible que no haya 

nada más satisfactorio 

que ese vínculo 

emocional”.
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ANEXO: CRONOLOGÍA

Cronología de la historia de Centrum PUCP Business School

1999
1999: Se aprueba la creación de Centrum 

PUCP.

2000
2000: El 2 de enero Centrum PUCP abre sus 

puertas en la casa de Tomás Ramsey en Mag-

dalena.

2000: El 30 de marzo se realizó el lanzamien-

to de Centrum PUCP en el Museo Pedro de 

Osma.

2000: El 7 de julio Centrum PUCP firma un 

convenio con ALCATEL del Perú para cons-

tituir una alianza estratégica que contribuya 

a mejorar la competitividad de esta última 

mediante la capacitación, el asesoramiento y 

la modernización de su gestión.

2001
2001: El 2 de marzo se inaugura el campus de 

Centrum PUCP en Los Álamos de Monterrico 

en Surco.

2001: El 24 de mayo se realiza en Centrum 

PUCP  el fórum “La promoción del mercado de 

valores en una economía globalizada: punto de 

partida para el desarrollo empresarial” auspicia-

do por CONASEV.

2001: Se inaugura el Programa de Maestría 

Gerencial en Administración Estratégica de 

Empresas.

2001: Se anuncian dos programas dicta-

dos en conjunto con A.B. Freeman School 

of Business de Tulane University: Diploma 

Internacional en Gestión Empresarial PBA, y 

el Diploma Internacional Empresarial DIEM en 

las especialidades de Marketing y Finanzas.

2001: Se logra una alianza estratégica con 

Certificaciones del Perú (CERPER) la cual 

consistió en el intercambio de información 

técnica y legal.

2002
2002: El 27 de febrero se celebra en el Au-

ditorio de Derecho de la PUCP la ceremonia 

de graduación de la primera promoción de la 

Maestría en Administración de Negocios. 

2002: El 2 de agosto Centrum PUCP y Maas-

tricht School of Management inauguraron el 

primer Doctorado Gerencial en Administración 

Estratégica de Empresas en Latinoamérica con 

la participación de 25 profesionales. El DBA 
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ofrece la oportunidad de obtener tres grados 

académicos. 

2002: El local de Centrum PUCP ganó el primer 

premio de la décima edición de la Bienal de 

Arquitectura, en la categoría Equipamiento Insti-

tucional, organizado por el Colegio de Arquitec-

tos del Perú.

2002: Thunderbird, The American Graduate 

School of International Management, y Cen-

trum PUCP firmaron un convenio de coope-

ración institucional y académica, en el que se 

acordó el desarrollo de actividades conjuntas 

tendientes a doble grado académico y desa-

rrollo de programas.

2003
2003: Centrum PUCP y el Instituto Andino de 

Sistemas organizan en abril el XVI Congreso 

Latinoamericano de Estrategia.

2003: BBVA Banco Continental, el Banco de 

Crédito del Perú y Repsol eligieron a Centrum 

PUCP como institución educativa para el desa-

rrollo de programas de actualización, maestría 

y cursos dirigidos a funcionarios de dichas 

empresas. 

2003: En octubre Centrum PUCP abre sus pri-

meros programas MBA en el interior del país: 

Trujillo y Chiclayo.

2003: En noviembre se recibe la certificación 

ISO 9001:2000 para todos los programas 

académicos que acredita los estándares de 

calidad en la enseñanza que se imparte en 

Centrum PUCP. 

2003: El 10 de diciembre Centrum PUCP 

dictó su primer seminario de actualización 

económica para periodistas especializados. 

2004
2004: Centrum PUCP actualiza su plan estra-

tégico del año 2000. 

2004: En enero Centrum PUCP inaugura su 

MBA en Arequipa, y unos meses después en 

Cusco.

2004: La Asociación de MBA (AMBA) acredi-

ta a Centrum PUCP.

2005
2005: Se iniciaron sedes en Cusco, Piura, 

Cajamarca y Tarapoto. 

2006
2006: Se lanza el primer MBA online.

2006: Centrum PUCP suscribe un convenio con 

la Escuela de Alta Dirección y Administración de 
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España (EADA). También se suscribe con la Ecole 

Superieure des Affaires de L’Université de Lille.

2006: Centrum PUCP desarrolla un programa 

de desarrollo directivo para los ejecutivos del 

Banco Continental.

2006: El 29 de mayo se dio inicio al DIEM, 

Diplomado empresarial de Centrum PUCP 

en tres especialidades: Finanzas, Marketing y 

Operaciones.

2006: Centrum PUCP concluye el programa 

In house dirigido a profesionales de Belcorp.

2006: El 20 de septiembre de realiza el Foro 

de emprendimiento 2006 organizado por la in-

cubadora de empresas Centrum PUCP Futuro 

Incuba. 

2006: En octubre se desarrolla la Semana 

Internacional que reunió a más de quinientas 

personas entre ejecutivos y empresarios para 

participar en diversas charlas y seminarios. 

2007
2007: La Orquesta Sinfónica Nacional realizó 

su temporada de verano entre el 17 de febrero 

y el 20 de abril en Centrum PUCP. 

2007: Centrum PUCP y A.B. School of Busi-

ness Tulane University firman un convenio 

para desarrollar el programa Global MBA que 

ofrece dos maestrías simultáneas y cuatro 

diplomas internacionales. 

2007: Se desarrolla el programa In house con 

110 integrantes de las áreas de Banca exclusi-

va, Negocios y Pequeña empresa del BCP.

2007: Se realiza la II Semana Internacional de 

Centrum PUCP entre el 17 y 21 de septiembre.

2007: Centrum PUCP y el Diario El Comercio 

presentan por tercer año la competencia Peru 

Business Game, ejercicio de simulación para 

tomar decisiones de gestión empresarial. 

2007: Se inaugura el programa Global MBA ofre-

cido por Centrum PUCP y A.B. School of Business 

de Tulane University, el cual será dictado en tres 

continentes ofreciendo dos maestrías simultá-

neas: Magíster en Administración de Negocios 

Globales, otrogado por la PUCP, y Master of Mana-

gement por Tulane University.

2007: Se formó el International Advisory 

Board (IAB) como un órgano consultivo 

destinado a mantener niveles académicos 

de excelencia. Los miembros del IAB son: 

representantes de instituciones como EGA-

DE- Tecnológico de Monterrey (México), EADA 

(España), Harvard Business School (Estados 

Unidos), Instituto de Empresa (España), AACSB 

y Corporación Financiera de Desarrollo (Perú). 

La primera reunión del IAB se dio en junio del 

2008.

2007: Centrum PUCP recibe la acreditación de 

International Assembly for Collegiate Business 

Education (IACBE).

2007: Se gradúa la primera promoción del 

Doctorado en Administración Estratégica de 
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Empresas (DBA), después de seis años de 

estudios de la PUCP y Maastricht School of 

Management de Holanda. 

2007: Centrum PUCP suscribe los Principios 

para una Educación Responsable en Adminis-

tración (PRME). Estos proporcionan los linea-

mientos para fomentar la responsabilidad social 

corporativa y fueron establecidos por la United 

Nations Global Compact con el apoyo de insti-

tuciones internacionales.

2008
2008: Nueva actualización del Plan Estratégi-

co de Centrum PUCP.

2008: Se realiza en el campus la primera 

reunión del IAB, el Consejo Consultivo Interna-

cional de Centrum PUCP.

2008: Centrum PUCP firma un convenio con la 

University of Miami para iniciar intercambios de 

profesores y alumnos y proyectos académicos.

2008: Centrum PUCP participó en la Confe-

rencia Anual de la European Foundation of 

Management Development (EFMD) realizada 

en Oslo. Posteriormente Centrum PUCP fue la 

sede de la conferencia internacional Manage-

rial Challenges for Latin America coorganizada 

con EFMD.

2008: Se realiza en el campus la tercera 

edición de la Semana Internacional, la cual 

reunió a cerca de 400 profesionales naciona-

les e internacionales en diversos seminarios y 

conferencias.

2008: Centrum PUCP patrocina el "Manage-

ment Forum 2008 Gestión estratégica en cre-

cimiento: herramientas para la alta dirección", 

organizado por Pearson Educación el 29 y 30 

de octubre. 

2009
2009: Representantes de AACSB visitan Cen-

trum PUCP.

2009: La PUCP y John Hopkins University lo-

gran formar una alianza entre Carey Business 

School y Centrum PUCP para desarrollar un 

MBA de doble grado académico.

2009: El programa DBA de Centrum PUCP 

recibió la acreditación de AMBA. Este pro-

grama se dicta desde el 2002 y otorga tres 

grados académicos: Doctor en Administración 

Estratégica de Empresas, Doctor of Business 

Administration y Master of Philosophy. El pri-

mero es otorgado por la PUCP y los otros dos 

por la Maastricht School of Management.

2009: La International Assembly for Collegia-

te Business Education (IACBE) eligió a Fernan-

do D'Alessio como el líder educador del 2008 

por su contribución a la excelencia empresa-

rial desde la educación. 

2009: Centrum PUCP organiza la primera 

feria laboral dirigida a alumnos y graduados, 

contando con la participación de empresas 

como Alicorp, Adecco, Banco Continental, 

IBM, entre otras. 
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2009: Centrum PUCP publica junto a Editorial 

Norma el libro “Crisis: análisis y perspectivas 

de la crisis económica mundial desde el Perú”. 

Participaron trece profesores e investigadores 

de Centrum PUCP,

2009: Se realiza en Centrum PUCP el I Foro de 

Estrategia 2009 sobre las estrategias de éxito 

en los negocios.

2009: Centrum PUCP y la EFMD reúnen en Lima 

a los decanos de las principales escuelas de nego-

cios de Europa y América Latina en la Conferencia 

Internacional EFMD-Centrum PUCP. 

2009: Centrum PUCP y la IE Business School pre-

sentan el Senior Management Program (SMP), un 

programa destinado a ejecutivos de primer nivel 

con experiencia en negocios.

2009: Se realiza entre el 7 y 10 de septiembre la IV 

Semana Internacional en Centrum PUCP denomina-

da “La competitividad para el desarrollo”. 

2009: Centrum PUCP es reconocida como 

la Escuela de Negocios N° 1 del Perú por el 

ranking de Educación Ejecutiva de América 

Economía Intelligence.

2010
2010: Primera aparición en el Ranking de Edu-

cación Ejecutiva del Financial Times.

2010: Centrum PUCP firma un convenio con 

John Hopkins Carey Business School para canali-

zar proyectos públicos y/o privados de salud.

2010: Centrum PUCP y AACSB, la acreditadora 

más importante de (EE. UU.), realizaron por primera 

vez en Latinoamérica seminarios internacionales.

2010: Centrum PUCP obtiene la acreditación de 

AACSB. 

2010: Centrum PUCP y AIESEC realizaron el I Foro 

Iberoamericano de Liderazgo con la presencia de 

más de 200 profesionales y ejecutivos.

2010: Los programas MBA y DBA de Centrum 

PUCP obtienen la acreditación de AMBA. 

2010: Centrum PUCP establece una alianza 

con eClass, empresa chilena, para ofrecer una 

serie de programas InCompany a ejecutivos 

conformados por cursos semipresenciales 

utilizando el modelo blended learning. 

2010: Se presenta el libro “Rutas hacia un Perú 

mejor, qué hacer y cómo lograrlo” editado por 

Centrum PUCP y Editorial Santillana, en el cual 

participaron 18 profesores de Centrum PUCP 

analizando la situación económica y social del 

Perú.

2010: Se reúne el 14 de junio el Consejo Con-

sultivo Internacional de Centrum PUCP.

2010: Se conforma el Consejo Consultivo 

Empresarial de Centrum PUCP integrado por 

los líderes de los principales gremios empresa-

riales del país. 

2010: Se realiza en Centrum PUCP el "II 

Congreso Iberoamericano de Coaching" y la 

"Conferencia Latinoamericana de la Internatio-

nal Coach Federation".



67

2010: Centrum PUCP firma un convenio de 

colaboración y apoyo con OEFA.

2010: Centrum PUCP publica junto a Cengage 

Learning el libro “Gestión del riesgo legal”.

2011
2011: Se presenta el libro “Índice de competiti-

vidad regional 2010”.

2011: En abril Centrum PUCP obtiene la acre-

ditación de EQUIS logrando la Triple Corona 

en acreditaciones internacionales, siendo la 

única institución en el Perú en conseguirlo y la 

séptima en Latinoamérica.

2011: Centrum PUCP participa con un stand de 

exhibición en la International Conference and 

Annual Meeting (ICAM) en New York, el evento 

más importante realizado por AACSB sobre la 

educación en negocios.

2011: Se inauguraron los programas MBA 

gerenciales en el campus de Centrum PUCP. 

El MBA Gerencial es una maestría de tiempo 

parcial dirigida a ejecutivos que trabajan en Lima 

y desean seguir un MBA. El programa otorga el 

grado académico de Magíster en Administración 

Estratégica de Empresas por la PUCP.

2011: Centrum PUCP y Editorial Planeta 

publican el libro “Competitividad y desarrollo. 

Evolución y perspectivas recientes”.

2011: Centrum PUCP participa en la Cumbre 

anual de emprendimiento en educación reali-

zada en Babson College en Massachusetts.

2011: Centrum PUCP y eClass gradúan a 36 

ejecutivos del grupo Wong tras haber con-

cluido el Diplomado de Habilidades Directivas 

dictado por ambas instituciones.

2011: Entre el 5 y 8 de septiembre se realizó la 

VI Semana Internacional en la que profesores 

e investigadores de ocho países desarrollaron 

seminarios y charlas magistrales.

2011: Centrum PUCP es la primera escuela de 

negocios del Perú en ser miembro de la Socie-

dad Beta Gamma Sigma.

2012
2012: Centrum PUCP fue designada como 

sede de la "Quinta Convención Mundial de Edu-

niversal". Esta convención reúne a los princi-

pales decanos y académicos de las escuelas 

de negocios del mundo.

2012: Lanzamiento del primer Máster Especia-

lizado.

2012: Del 14 al 18 de mayo se realizó en 

Centrum PUCP la Semana Latinoamericana 

ALADEN (Alianza Latinoamericana de Escue-

las de Negocios) 2012. Más de 40 alumnos de 

escuelas de Brasil, Venezuela y Perú participa-

ron de diversos seminarios, paneles y visitas a 

empresas. 

2012: Centrum PUCP presentó el “Índice de 

competitividad regional del Perú 2011” con la asis-

tencia de más de 400 empresarios, ejecutivos y 

funcionarios públicos. 
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2012: Centrum PUCP presentó la VII Semana 

Internacional. Más de 1,000 alumnos, Alumni y 

profesionales de las empresas líderes del país 

participaron en sesiones concurrentes, charlas 

magistrales, visitas empresariales y asistieron a la 

"V Feria Laboral 2012".

2012: AACSB instaló en Lima el primer Latin 

American and Caribbean Council (LAAC), que 

reúne a las autoridades de las principales es-

cuelas de negocios y universidades acreditadas 

de Latinoamérica y el Caribe.

2012: Se inauguró el 29 de agosto la Maestría en 

Administración Estratégica y Liderazgo dirigida a 

oficiales de la Marina de Guerra del Perú. 

2012: Culmina en agosto la primera etapa del 

Programa de Líderes Responsables con la gra-

duación de 12 microempresarios seleccionados 

por Scotiabank y Financiera Crediscotia, quie-

nes durante 10 semanas fueron capacitados 

por profesores de Centrum PUCP.

2012: El 6 de diciembre Centrum PUCP recibió 

la certificación ISO 14001: 2004, estándar interna-

cional de gestión ambiental que forma parte del 

sistema de gestión integrado de Centrum PUCP 

el cual busca desarrollar e implementar la políti-

ca de calidad y medio ambiente y gestionar los 

aspectos ambientales de una manera sostenible.

2013
2013: El 28 de enero se realizó la presentación 

del libro “Planeamiento estratégico del siste-

ma educativo del Perú”. Esta publicación es el 

resultado de un estudio basado en el modelo 

secuencial del proceso estratégico.

2013: Primera aparición en el Executive MBA 

Ranking de Financial Times. 

2013: Se inaugura la Librería LIBUN en el cam-

pus de Centrum PUCP.

2013: El 21 de agosto se instaló en II Consejo 

Consultivo Empresarial en Centrum PUCP.

2013: Del 22 al 24 de julio se realizó en Centrum 

PUCP la sexta reunión del International Advisory 

Board (IAB).

2013: El 9 de agosto se inauguró la Maestría 

en Administración Estratégica y Liderazgo con 

30 capitanes de fragata de la Marina de Guerra 

del Perú.

2013: El 20 de noviembre se reunió el Consejo 

Consultivo Empresarial de Centrum PUCP en 

el Club de la Banca, conformado por desta-

cados empresarios y autoridades del sector 

corporativo y autoridades de Centrum PUCP. 

El Consejo Consultivo tiene la finalidad de 

mantener y promover niveles académicos de 

excelencia, calidad y prestigio buscando contri-

buir al desarrollo gerencial de la región.

2014
2014: El 20 de marzo se realizó el Encuentro 

Empresarial entre Perú y España en el Club de 

la Banca y Comercio organizado por Centrum 

PUCP el IE Business School y la Embajada de 

España.
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2014: Primera aparición en el Ranking MBA 

Online de Financial Times.

2014: Lanzamiento del Programa Master Tri-

continental.

2014: El 30 de mayo se realizó la Feria Laboral 

en Piura con la asistencia de más de 100 alum-

nos y alumni de Centrum PUCP.

2014: Centrum PUCP y Movistar presenta-

ron los cursos de posgrado abiertos virtuales 

MOOC plus, accesibles para todos los hispa-

noparlantes en el mundo. Los MOOC son una 

modalidad que permite acceder a cursos libres 

en plataformas de internet y cuyo objetivo es 

la liberación de conocimiento. 

2014: Del 9 al 14 de septiembre se realizó la IX 

Semana Internacional de Centrum PUCP.

2014: El 31 de octubre se presentó el Índice 

de competitividad regional del Perú 2014.

2014: El 12 de diciembre se realizó la II Feria Labo-

ral de Centrum PUCP en Arequipa con la asistencia 

de más de 100 participantes. Estuvieron presentes 

empresas como Nestlé, Backus, Lindley, Prosegur, 

Manpower, Adecco, Cerro Verde, etc.

2015 

2015: Se elabora el cuarto plan estratégico de 

Centrum PUCP. 

2015: Del 5 al 19 de enero Johns Hopkins Carey 

Business School y Centrum PUCP se unieron por 

quinto año para realizar el "Innovation for Huma-

nity", una experiencia de integración e inclusión 

social que realizan los alumnos del MBA de esta 

escuela norteamericana.

2015: El 27 de marzo la Asamblea Universitaria 

de la PUCP acordó la creación del Departa-

mento Académico de Posgrado en Negocios 

(DAPN), adscrito a la Escuela de Posgrado. 

2015: Se realiza en Centrum PUCP por segun-

da vez la Semana Latinoamericana ALADEN 

con participación de estudisntes de Perú, Brasil 

y Colombia.

2015: El 10 de septiembre se inauguró el exclu-

sivo Programa de Certificación para miembros 

de directorio independientes (MDD) el cual fue 

desarrollado con ND Executive Search.

2015: El 14 de octubre Centrum PUCP presentó 

el Índice de Competitividad Regional del Perú. Un 

análisis de la competitividad en las 26 regiones eva-

luado a través de los pilares de economía, empre-

sas, gobierno, infraestructura y personas.

2016
2016: El 18 de mayo Centrum PUCP presentó por 

primera vez el "Índice del Progreso Social Regional 

del Perú 2016".

2016: La certificadora Lloyd’s Register (LRQA) 

reconoce a Centrum PUCP como un referente 

internacional en la aplicación de prácticas de 

responsabilidad social.

2016: El 1 de agosto, el Consejo Universitario 

nombró docentes ordinarios del Departamento 

Académico de Posgrado en Negocios (DAPN) 
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a los profesores Fernando D'Alessio Ipinza, Bea-

trice Avolio Alecchi, Percy Marquina Feldman, 

Rubén Guevara Moncada, Jorge Benzaquen de 

Las Casa y Luis Felipe Zegarra Basurco. El 12 

de octubre, los tres primeros profesores fueron 

promovidos a la categoría de profesor principal, 

en tanto que los otros tres fueron promovidos a 

la categoría de profesor asociado.

2016: Del 12 al 16 de septiembre 30 decanos y 

autoridades de la Universidad de San Marcos 

participaron de seminarios de capacitación 

dictados por profesores de Centrum PUCP.

2016: Se inauguró el 14 de octubre en el campus 

de Centrum PUCP el Foro Perú OCDE 2016 con 

presencia del Presidente de la República, el Secre-

tario General de la OCDE en París, Ángel Gurría, 

el Director de Centrum PUCP Fernando D’Alessio 

y otras autoridades. Fue un espacio de diálogo 

sobre la agenda de desarrollo del país organizado 

por el Gobierno del Perú, la OCDE, el Banco Mun-

dial y Centrum PUCP. 

2016: El 9 de noviembre se presentó el libro 

“Perú: visión de líderes”, el cual analiza la 

situación actual del Perú con la mira puesta 

en el Bicentenario.

2016: El 14 de noviembre Centrum PUCP 

presentó los resultados del "Índice de Competi-

tividad Regional del Perú".

2017
2017: Centrum PUCP obtiene las 5 Palmas de 

Excelencia en Eduniversal. 

2017: El 20 de enero se realizó la ceremonia 

de bendición e inauguración de las nuevas 

aulas inteligentes y salas para profesores en el 

campus de Los Álamos, Durante el evento se 

develó la obra de Víctor Delfín “La escultura 

del León de Hierro”.

2017: El 10 de mayo Centrum PUCP presentó 

el “Índice del Progreso Social de la Mujer y el 

Hombre en las regiones del Perú”, un instru-

mento que cuantifica y expone la situación 

actual en educación, salud, autonomía y opor-

tunidades en las regiones del país.

2018
2018: Lanzamiento del Executive MBA Cen-

trum EGADE. 

2018:  “Crecer es vivir” se propuso como MTP 

de la comunidad y eje para la formulación de 

los cursos cocurriculares.

2018: Se implementó el modelo formativo por 

competencias a través del nuevo “Centrum  

MBA”.

2018: El 18 de abril Centrum PUCP presentó los 

resultados de la segunda edición del "Índice 

del Progreso Social Regional 2017" para el Perú, 

instrumento que permite tener una visión de 

la situación actual de las regiones en temas de 

progreso social.

2018: Alianza con los colegios Fe y Alegría para 

brindar cursos de especialización a sus profeso-

res y un programa educativo de alfabetización 

financiera a sus estudiantes. 
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2018: Lanzamiento del programa DBA Blended.

2018: Uso del Net Promoting Score (NPS) para 

medir la satisfacción de nuestros estudiantes.

2018: Recertificación de ISO 9001, 14001 y 

26000. Certificación en ISO 21001, norma que 

certifica la calidad educativa.

2018: El 25 de septiembre Centrum PUCP presen-

tó la evaluación de la competitividad en el país 

a través del "Índice de Competitividad Regional 

del Perú". 

2018: En octubre se creó el Observatorio de 

Innovación y Sostenibilidad de Centrum PUCP, 

que busca fortalecer el ecosistema de innova-

ción y estructuración de las empresas a través 

de proyectos de cooperación internacional 

con otros centros de referencia en investiga-

ción científica global.

2018: En noviembre se firmó un acuerdo de 

colaboración con Global Reporting Initiati-

ve (GRI) a través del Observatorio de Innova-

ción y Sostenibilidad para contribuir a una me-

jor integración de las Pymes en las Cadenas 

Globales de Valor con el Program de Negocios 

Competitivos en Perú.

2019
2019: Se consiguió formar parte de la Business 

Graduates Association (BGA).

2019: El 22 de marzo Centrum PUCP lanzó 

Centrum Think como plataforma para presentar 

todo el conocimiento generado por la escuela, 

publicaciones, índices, investigaciones, a fin 

de promover propuestas que impacten en 

la calidad de vida de las personas, eleven la 

productividad de las empresas y mejoren las 

decisiones de las políticas públicas.

2019: Se estableció un Comité Directivo con 

autoridades de la PUCP, expresión de la mayor 

cohesión institucional.

2019: Inicio del proyecto de alfabetización 

financiera con Colegios Fe y Alegría.

2019: Se realizó la remodelación de aulas del 

campus Los Álamos, para responder al nuevo 

modelo de formación por competencias.

2019: El 4 de junio se realizó la Conferencia 

“La Ruta hacia un Perú más competitivo” 

dentro del Programa de Negocios Compe-

titivos. El evento contó con la presencia del 

Director Ejecutivo de GRI, Tim Mohín.

2019: El 17 de junio, el Consejo del Departamen-

to de Posgrado en Negocios aprobó el “Plan 

de Desarrollo 2019-2022 del DAPN”, que toma 

en cuenta aquellos objetivos institucionales del 

PEI 2018-2022 que atañen al Departamento de 

Posgrado en Negocios (DAPN) y, asimismo, el 

“Perfil del Docente - Modelo de Evaluación de 

Desempeño Docente - Departamento Académi-

co de Posgrado en Negocios”, elaborado con el 

concurso de todos los profesores.

2019: El 10 de julio se realizó el Congreso In-

ternacional “El líder empresarial: vocación que 

transforma” en alianza con la Unión de Directi-

vos Empresariales Católicos (UNDEC).
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2019: Se creó el área de asuntos corporativos 

y sostenibilidad, para responder de forma más 

efectiva a la necesidad de generar impactos 

positivos en todos los niveles de la institución.

2019: Se dio inicio a la estrategia multicam-

pus, con el dictado de clases en Pando, Open 

PUCP, San Isidro y Surco.

2019: El 14 de agosto Centrum PUCP presentó 

los resultados del "Índice de Desarrollo Social 

de la Mujer y el Hombre en las Regiones del 

Perú", herramienta importante para medir el 

desarrollo social a nivel subnacional de nues-

tro país y comprender cuáles son los factores 

que influyen en el desarrollo social tanto de la 

mujer como del hombre. 

2019: Se desarrolló cinco cursos para el Pro-

grama Negocios Competitivos GRI a través de 

talleres virtuales sobre Estructura de Gobernan-

za, Anticorrupción, Recursos humanos, Seguri-

dad y Salud en el Trabajo, y Gestión Óptima de 

Recursos de beneficio a las Pymes del Perú. 

2019: El 13 de septiembre se realizó el “Taller 

de planificación y compromisos dentro del 

Programa de Negocios Competitivos GRI”. Par-

ticiparon empresarios Pymes del programa en 

Perú.

2019: En el segundo semestre, la Dirección 

General de Investigación de la Universidad 

aprobó el registro de los siguientes Grupos de 

Investigación del Departamento de Posgrado 

en Negocios (DAPN): Liderazgo Socialmente 

Responsable, Mujer y Equidad; Estudios Em-

presariales, Competitividad, Finanzas Corpo-

rativas y Políticas Públicas; Innovación de la 

Cadena de Valor, Sostenibilidad e Innovación 

Social, y Educación en Negocios. 

2019: Se lanzaron las becas de progreso social 

para facilitar el acceso a educación superior a 

miembros de comunidades nativas de la ama-

zonía peruana.

2019: Se formalizó la Asociación con la Unión 

Nacional de Directivos Empresariales Católicos 

para fortalecer el vínculo de Centrum PUCP 

con la empresa y con la Iglesia Católica.

2019: Se lanzó el programa social de alfabeti-

zación financiera para escolares de los cole-

gios de Fe y Alegría, mediante el voluntariado 

de los estudiantes de la escuela.

2019: Se coorganizó con la Facultad de Ges-

tión de la PUCP el “Congreso Internacional de 

Ciencias de la Gestión”.

2019: Centrum PUCP obtiene la sexta posición 

en el Online MBA Ranking de FSO, siendo por 

segundo año consecutivo la única escuela de 

negocios del Perú en figurar en este ranking.

2019: El 6 de noviembre Centrum PUCP presen-

tó los resultados del "Índice del Progreso Social 

Regional del Perú" analizado por tres dimensio-

nes: necesidades humanas básicas, fundamentos 

del bienestar y oportunidades.

2019: El 29 de noviembre Centrum PUCP en 

conjunto con WomenCEO Perú y Price Wa-

terhouse Coopers Perú (PwC), presentaron el 

"Primer Estudio sobre Mujeres Miembros de 

Directorios de las Empresas en el Mercado de 



73

Valores 2018", investigación que describe y analiza 

la participación de la mujer en posiciones directi-

vas en el país.

2019: Se firmó en noviembre un acuerdo de 

colaboración científica internacional con la Real 

Academia de Ciencias Económicas y Financieras 

de España (RACEF) a través del Observatorio 

de Innovación y Sostenibilidad para promover la 

innovación y el desarrollo de negocios sostenibles.

2019: El 5 de diciembre Centrum PUCP publicó el 

"Índice de Competitividad Regional del Perú 2019".

2019: Inicio de la oferta de actividades cocurricu-

lares para reforzar los componentes personales, 

sociales y ciudadanos de nuestros estudiantes a 

través de experiencias integradoras. Los estudian-

tes MBA participan en  actividades solidarias y de 

responsabilidad social.

2020
2020: Centrum PUCP obtiene la reacreditación 

AMBA por 5 años más.

2020: Centrum PUCP obtiene la reacreditación 

AACSB por 5 años.

2020: Centrum PUCP obtiene la reacreditación 

EQUIS por 3 años.

2020: Centrum PUCP obtiene la acreditación insti-

tucional BGA por 5 años, reconocimiento obtenido 

por el impacto que tenemos en nuestro entorno.

2020: Centrum PUCP por cuarto año consecutivo 

mantiene la primera posición entre las escuelas de 

negocios a nivel nacional y Latinoamérica y 14 en el 

mundo en el ranking Online MBA de QS.

2020: Centrum PUCP por dos años consecu-

tivos mantiene la primera posición entre las 

escuelas de negocios a nivel nacional en los 

rankings Masters in Finance (segundo en Lati-

noamérica) y Masters in Marketing (primero en 

Latinoamérica) de QS.

2020: Alumnos MBA participan en actividades 

cocurriculares como complemento en la forma-

ción integral en talleres de experiencia, culturales 

e innovadoras, desarrollo Integral y solidario.

2020: Collaborative On Line International Lear-

ning (COIL) y Master Classes con estudiantes y 

profesores de escuelas socias de Latinoamérica 

y Norteamérica.

2020: Webinars internacionales con escuelas 

socias, embajadas y empresas referentes a nivel 

mundial que llegan a distintos países del mundo.

2020: Lanzamiento de nuestro Global Campus 

en Francia, en convenio con Rennes School of 

Business.

2020: Eventos culturales con Embajadas de Améri-

ca Latina, América del Norte, Europa y Asia.

2020: Global Business Immersion en Perú con 

escuelas socias como Johns Hopkins Carey 

Business School y Dalton State College.

2020: Se amplió la oferta de cursos y talleres 

con certificación en formato online, atendiendo 

a más de 4,000 participantes alumni.

2020: Servicios de empleabilidad se incremen-

tan en 39% en modalidad virtual para progra-
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mas de grado, diplomaturas y graduados. 

Participación en el EFMD Virtual Career Fair 

Services.

2020: Se instauró el Chapter Alumni Colom-

bia y se activaron los Chapters Internacionales 

Tulane, MSM y Laval.

2020: Más de 5,000 alumni participan a 

través de las plataformas digitales Centrum 

Connect y LinkedIn.

2020: Alumni participan como mentores, 

expositores y coach brindando diversos 

eventos para la comunidad de graduados.

2020: Centrum PUCP realiza webinars de 

acceso libre difundiendo conocimiento 

al público en general con la participación 

de profesores, alumnos, alumni y socios 

estratégicos.

2020: Capacitación de estudiantes  de Cen-

trum PUCP como voluntarios para aprender 

a enfrentar desastres naturales con la organi-

zación Hombro a Hombro que hace parte del 

movimiento Soluciones Empresariales contra 

la Pobreza SEP.

2020: Estudiantes del MBA participan en 

actividades sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y programas del IDEHPUCP sobre 

Derechos Humanos, Género y Empresa.

2020: Estudiantes de Centrum PUCP parti-

ciparon en 91 webinars que desarrollan sus 

habilidades blandas, desarrollo personal y 

cultural e innovadoras en el marco de sus 

actividades cocurriculares.

2020: Se desarrolla el proyecto “Mejorando Mí 

Bodega” junto a Industrias San Miguel, alcan-

zando a más de 150 mil personas que recibie-

ron, de forma gratuita, consejos para la mejora 

de sus bodegas y pequeños negocios.

2020: Junto a Fe y Alegría, se da inicio a la 

segunda etapa del Proyecto “Actualización en 

Emprendimiento y Administración”. El mismo 

busca ampliar y desarrollar competencias en 

temas de Emprendimiento, Administración y 

Gestión del Conocimiento en docentes de los 

Institutos de Educación Superior Tecnológica y 

Educación Técnico Productiva.

2020: En asociación al Programa Nacional 

para la Promoción de Oportunidades Labora-

les IMPULSA PERÚ del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, se lleva adelante un 

proyecto de cinco componentes, que busca 

desarrollar nuevas habilidades y conocimien-

tos en trabajadores de grandes y pequeñas 

empresas, así como en personas pertenecien-

tes a poblaciones vulnerables.

2020: En compañía del Global Report Initiative 

(GRI) se llevó a cabo la primera “Capacitación 

para Periodistas en Responsabilidad Social 

Empresarial y Sostenibilidad”. Participaron 30 

periodistas de distintos medios, a través de cin-

co cursos, aprendieron a manejar de una mejor 

manera los reportes de sostenibilidad de las 

empresas y cómo comunicarlos de una manera 

efectiva a sus diferentes grupos de interés.
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2021
2021: Centrum PUCP por quinto año con-

secutivo mantiene la primera posición entre 

las escuelas de negocios a nivel nacional y 

Latinoamérica y 17 en el mundo en el ranking 

Online MBA de QS.

2021: Centrum PUCP por tres años consecutivos 

mantiene la primera posición entre las escuelas de 

negocios a nivel nacional en los rankings Masters 

in Finance (segundo en Latinoamérica) y Masters 

in Marketing (primero en Latinoamérica) de QS; y 

por segundo año consecutivo la primera posición 

a nivel nacional y Latinoamérica en el ranking 

Masters in Supply Chain también de QS.

2021: Centrum PUCP por cuarto año conse-

cutivo mantiene la primera posición entre las 

escuelas de negocios a nivel nacional y el top 

10 en el Online MBA Ranking (para Programas 

en español) de FSO.

2021: Centrum PUCP se ubica entre el top 3 

para los diferentes rankings de Eduniversal: 

Corporate Finance (Latinoamérica), General 

Management (Latinoamérica), International 

Management (Latinoamérica), Marketing (La-

tinoamérica), Executive MBA & MBA Part Time 

(Latinoamérica), MBA Full Time (Latinoamé-

rica), MBA Part Time (Mundial), Supply Chain 

and Logistics (Mundial).

2021: Centrum PUCP es premiado en los 

Excellence in Practice Award 2021, otorgado 

por EFMD, en la categoría: “Social and Environ-

mental Impact”, logrando el “Silver award” por 

el proyecto: “GRI - Corporate sustainability and 

reporting for competitive business programme 

in Peru” teniendo como responsables a Lucia-

no Barcellos (Centrum PUCP) y Daniel Vargas 

(Global Reporting).

2021: Centrum PUCP es reconocido en el Posi-

tive Impact Rating 2021, otorgado por Positive 

Impact Rating, siendo considerada como una 

“Transforming School”. El rating se basa 100% 

en las encuestas a alumnos sobre su percep-

ción de las actividades de la escuela sobre 

responsabilidad social.

2021: Centrum PUCP es premiado en el AMBA 

& BGA Excellence Awards 2021, otorgado por 

AMBA & BGA en la categoría: “Best Business 

School Partnership”, logrando el “Silver Award” 

por la colaboración entre Centrum PUCP PUCP 

e Industrias San Miguel. De igual manera, en la 

categoría “Best Corporate Social Responsibility 

Initiative”, logra el “Bronze award” por el proyec-

to “Mejorando mi Bodega”.

2021: Como parte de nuestra internacionali-

zación 500 alumnos extranjeros integraron 

las siguientes actividades de manera online: 

Meet&Talk, Consulting Project, Doing Business, 

COIL, Semana Internacional, Conferencias y 

Networking Internacional.

2021: Business Schools Ranking 2021 de 

Eduniversal reafirma nuevamente este 2021 a 

Centrum PUCP con las 5 Palmas de Excelencia 

Académica a nivel mundial, reconocimiento 

alcanzado desde el año 2017.
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2021: Ceremonia de graduación de los Pro-

gramas DBA y MBA de Centrum PUCP en sus 

diferentes modalidades con la participación de 

más de 591 graduandos.

2021: 55 Alumni de Centrum PUCP se inte-

graron a la sociedad honoraria Beta Gamma 

Sigma.

2021: Presentación de los resultados del 

estudio “Proyecciones para una reactivación 

empresarial sostenible en 2021 - Análisis Perú” 

en alianza con Avanza Sostenible, con enfoque  

en los ODS.

2021: Presentación del Estudio: "Gestión y 

Distribución del Tiempo de las Mujeres y Hom-

bres en el Perú" por Centrum Think.

2021: Centrum PUCP y GRI realizaron webi-

nars enfocados en generar compradores res-

ponsables y una cadena de aprovisionamiento  

de impacto positivo en la sociedad.

2021: Centrum PUCP y L+1 se unieron para 

promover los buenos negocios y el desarrollo 

sostenible en el Perú a través webinars men-

suales. 

2021: Semana Internacional ALADEN Alum-

ni 2021 organizado por Centrum PUCP Con 

la participación de alumnos y graduados de 

Latinoamérica.

2021: Centrum PUCP y el Institute of  

Management Development (IMD) de Suiza,  

presentaron los resultados del Ranking de 

Competitividad Mundial edición 2021, como 

una herramienta importante para medir la 

competitividad de un país.

2021: Presentación de los resultados del “Índi-

ce de Desarrollo Social de la Mujer y el Hom-

bre en las Regiones del Perú” por Centrum 

Think.

2021: Centrum PUCP, KPMG, y Kunan presen-

tan libro   “Corporaciones y empresas sociales 

con impacto en el Perú. Colaboraciones que 

generan desarrollo en el país”.

2021: Centrum PUCP, ISM y Mibanco presen-

tan el programa "Mejorando mi Bodega" de 

formación virtual para las Mypes y emprende-

dores del Perú.

2021:: Centrum PUCP y Misión Jesuita se unen 

en el Programa de voluntariado "Líderes For-

mando Líderes", que busca formar a jóvenes 

para potenciar sus habilidades personales para 

transformarlos en futuros profesionales que 

contribuyan al desarrollo del país.

2021: Lanzamiento del programa “Academia 

Palabra de Mujer” en alianza Centrum PUCP y 

Financiera Confianza. Programa de responsa-

bilidad social que ofrece formación gratuita a 

mujeres emprendedoras de todo el Perú.

2021:: Lanzamiento de la Red de Periodismo 

Responsable en el Perú en alianza Centrum 

PUCP, Radio Programas del Perú y el Global 

Reporting Initiative, con el propósito de infor-

mar responsablemente para construir un Perú 

sostenible.
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2021: Centrum PUCP e IPFE se unieron para 

realizar una serie de eventos para promover 

becas de estudios a nivel nacional.

2021: Centrum PUCP presentó su nuevo “Mo-

delo Educativo Fluid Learnig” enfocado en una 

visión sostenible y humanista.

2021: Centrum PUCP presenta el Centro Pas-

toral al servicio de su comunidad y acompaña-

miento personal de sus alumnos.

2021: Percy Marquina, director general de 

Centrum PUCP, se ubica en el Top 5 en Ran-

king de referentes en presencia y contenido 

digital del ranking CEO Digital Perú 2021 orga-

nizado por Café Taipá y El Comercio. 
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ANEXO: ENTREVISTAS

Entrevista de Jorge Lossio al Doctor Salomón Lerner

Lugar: PUCP 

Fecha: 11 de febrero de 2019

JL: ¿Cómo surgió la idea de Centrum?

SL: Cuando llegué al rectorado en el año de 1994 encontré que 

había una consistencia distinta en cuanto a la calidad académica 

de las facultades. La Facultad de Contabilidad y Administración, 

pero en particular la enseñanza en administración era considerada 

una debilidad en la PUCP ¿Cómo mejorar ciencias administrativas? 

Se pensó en un ingreso especial o aceptar la realidad que la 

mejor gente interesada en administración se iba a la Universidad 

del Pacífico ¿Cómo resolverlo? Yo pensé que debíamos volver a 

comenzar, pero siguiendo un plan que implicaba en un primer 

momento una preparación intensa a los profesores que debían 

formar a nuestros estudiantes en lo que hoy sería Gestión 

¿Cómo prepararlos? Pues haciendo una maestría, una Escuela de 

Postgrado en Administración, y ahí formarlos para que formaran 

parte del cuerpo docente. Asumida la idea se conversó con los 

vice rectores y se decidió llevar a cabo esto, al tiempo que se iba 

reduciendo el ingreso a Ciencias Administrativas. 
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JL. ¿Por qué se pensó en Fernando D’Alessio?

SL: En esos momentos recordé a un amigo del colegio La 

Salle que conocía muy bien el tema de las organizaciones 

empresariales y la gestión. Habiendo optado por la Marina, dentro 

de ella se decidió a ver el estudio de las organizaciones. Fruto 

de este empeño llegó a ser director de todas las escuelas de 

preparación que existen en la Marina. Él se acaba de jubilar como 

Vicealmirante, lo máximo que se puede aspirar en la Marina, y 

enseñaba en ESAN, es decir, conocía de este mundo.

Lo llamé, se entusiasmó y nos decidimos a crear una escuela de 

negocios con características especiales.

JL: ¿Cómo así se pensó en el campus de Los Álamos?

SL: Primero funcionó en un local provisional frente al IDEHPUCP. 

Simultáneamente se buscó un local especial en lo que toca a 

aislamiento, arquitectura y facilidades. Con la ayuda del ingeniero 
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Miguel Gustín encontramos un terreno en Los Álamos a un 

precio razonable, que es el terreno donde ahora funciona 

Centrum. Convocamos a los que nos habían recomendado 

como arquitectos que hicieron un trabajo rápido y hermoso. Uno 

queda perplejo en Centrum. Esto a pesar de una cierta oposición 

inicial de los vecinos preocupados por tener una universidad ahí, 

pero los temores se disiparon. Es una escuela muy ordenada. 

Centrum quiso tener una vida relativamente aparte de Pando, 

por eso su lejanía. Es una escuela que ha sido marcada además 

por la disciplina y orden de su primer director. Finalmente, los 

que estudiaron ahí no terminaron de profesores en Pando, pero 

la Facultad de Gestión ha cubierto eso. Es así como se creó la 

maestría y luego el doctorado. Además de establecer cursos de 

corta duración para personas del mundo público y empresarial 

interesados en gestión. Una cosa bien importante fue la 

vinculación con empresas de alto nivel en los Estados Unidos y 

Europa, pero no en una relación de inferioridad sino de paridad. 

Forjar vínculos a nivel de pares ayudó a consolidar a Centrum 

como una de las principales escuelas de negocios de la región. 

Le dieron a sus estudiantes la posibilidad de viajar de seguir 

cursos intensivos en el extranjero y ganar una visión más global 

de la gestión. Centrum le ha hecho muy bien a los empresarios 

y se ha creado un círculo virtuoso pues los empresarios que 

estudian en Centrum ejercen mejor sus negocios, con sentido 

de responsabilidad social. Prepara mejores empresarios hace 

que a la economía le vaya mejor. Y en este afán por inculcar 

responsabilidad social y responsabilidad empresarial se aprecia 

el espíritu de equidad y justicia de una universidad Católica. Los 

empresarios tradicionales se guiaban por el instinto, pero los 

jóvenes quieren formación y con todas las tecnologías y cambios 

la formación es esencial.  

JL: Nos puede hacer un balance final

SL: Centrum es una unidad académica de alto nivel que a través 

de la enseñanza y la investigación en el terreno empresarial no ha 

olvidado valores superiores, culturales y espirituales a los cuales la 

empresa debe servir.

Salomón Lerner Febres
Rector de la PUCP ( 1994-2004)

Forjar vínculos 
a nivel de 

pares ayudó 
a consolidar 

a Centrum 
como una de 

las principales 
Escuelas de

Negocios de la 
región".
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Entrevista de Jorge Lossio al Doctor Fernando D´Alessio

Lugar: Centrum PUCP

JL: Doctor Fernando D’Alessio, agradecemos esta entrevista 

sobre los 20 años de Centrum, importante escuela de 

negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Desde su perspectiva profesional y personal, ¿qué significó 

asumir el compromiso de dirigir esta escuela de negocios?

FD: Muchas gracias por permitirme esta entrevista y conversar un 

poco sobre la historia de Centrum, es un sueño hecho realidad. 

Realmente, lo que nosotros esperábamos de Centrum no era 

ni siquiera la décima parte de lo que hemos conseguido. El año 

1999 el rector de la universidad, el doctor Salomón Lerner Febres, 

me pide que la Pontificia Universidad Católica tenga imagen en 

administración, la universidad siempre se ha caracterizado por 

ser la mejor en derecho, en ingenierías, en matemática, pero en 

administración de empresas no estaba en la foto, no pintaba como 

se dice. Y me dijo: yo quisiera que tú dirigieras el proyecto y el 

proyecto lo hagas a tu manera, realmente uno de los factores más 

importantes del éxito de Centrum fue la autonomía que recibió 

para manejar el proyecto.
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Yo conocía muy bien el mundo de las escuelas de negocios, había 

sido quince años profesor de ESAN, a tiempo parcial, pero dictaba 

buena cantidad de cursos y era profesor universitario desde el año 

1973, además de ser Marino, porque yo soy Almirante de la Marina, 

he desarrollado en paralelo una carrera de docencia muy vasta, 

especialmente en el sistema universitario, en ramas de ingeniería 

primero y después en ramas de administración. Entonces, conocía 

el sistema de escuelas de negocios. El Perú no estaba con una 

modernidad para comienzos de milenio, estamos hablando que 

el proyecto comienza el primero de enero del 2000, el nuevo 

siglo, entonces el conocer la industria de escuelas de negocios 

me permitió a mí conocer lo bueno, lo malo y lo feo. Y realmente 

era muy pobre lo que se presentaba en el país, el que no tenía 

plata no podía estudiar o estudiaba en una de estas escuelas y el 

que tenía plata y era una persona con bastante capacidad se iba 

a las mejores universidades o escuelas de negocios del mundo, 

pero no regresaba al Perú, entonces perdíamos realmente valiosos 

profesionales y talentos porque el Perú no ofrecía algo diferente, 

algo moderno.

Entonces, la aparición de Centrum que le dimos un nombre 

propio para que como Wharton o Kellogg o las grandes escuelas 

de negocio del mundo tienen su nombre propio, no ligado al de 

la universidad, de alguna manera pues yo le pregunto a muchos 

dónde queda Wharton y de qué universidad es Wharton, nadie 

sabe, pero saben que Wharton es la segunda o la tercera escuela 

de negocios del mundo y Wharton pertenece a la universidad 

de Pensilvania, pero nadie sabe eso, y Kellogg que pertenece a la 

Northwestern University en Chicago, pero nadie sabe. Ya tienen 

su nombre propio, tienen su propia personalidad, tienen su propia 

imagen, su propia trascendencia, y eso es lo que quisimos con 

Centrum. Y le pusimos Centrum Católica para mantener el vínculo 

con la Pontificia Universidad Católica del Perú, distinguirnos como 

de la Universidad Católica. Entonces, converso con el rector (esto 

fue agosto de 1999) cuando yo ya iba a pasar al retiro en la Marina 

porque ya tenía cuarenta años de servicio, y cesaba en diciembre. 

Me dijo: "A partir de enero yo quiero que arranques el proyecto". 

Entonces yo le solicité cinco condiciones que debemos tener para 
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diferenciarnos del resto de escuelas: Primero, tener un campus 

aparte, no podemos tener una escuela de negocios metida dentro 

de la universidad porque es de chiquillos, la gente de negocios no 

va a ir pues a una escuela de muchachos.

Segundo, tener profesores que cuestan caro, no puedo pagarle 

a un profesor de una escuela de negocios lo que te pagan en 

el sistema universitario, no vendría nadie. Tercero, tenemos que 

hacer convenios con universidades, escuelas de negocio de 

prestigio para ofrecerle algo diferenciado al mercado. Cuarto, 

tenemos que tener un campus moderno, estado del arte, con 

buenos parqueaderos, buenas aulas, sobre todo buena tecnología. 

Y quinto, que era creo lo más importante, una autonomía para 

tomar decisiones. El rectorado aprobó el proyecto y el 20 de 

diciembre de 1999 estábamos comprando el terreno de los 

Álamos y el 1 de enero del 2000 iniciamos funciones en una 

casona que nos dio la universidad en Tomás Ramsey 925, 

famosísimo, en Magdalena del Mar, y desde allí se comenzó, ese 

fue el “boom” que comenzó a gestar el proyecto.

Entonces, el primer paso era convenio con escuelas extranjeras. 

Comencé a viajar y conseguí un convenio muy interesante con 

la Maastricht School of Management, otro con Tulane University, 

más adelante vinieron Babson. Luego vinieron el IE de Madrid, 

el EADA de Barcelona, la University of Miami de Estados Unidos, 

y lanzamos un programa que causó un impacto enorme en el 

mercado, un programa con la Maastricht School of Management, 

bilingüe, inglés castellano, dos grados académicos, la Maestría 

de la Católica y la Maestría de Maastricht, con viaje de cuatro 

semanas al extranjero, el mercado pues se conmocionó.

Cuando nosotros hicimos el primer lanzamiento del programa, 

en el hotel Pardo, pusimos un salón para doscientas personas. Sin 

embargo, no creíamos que fuera a venir gente. Llegaron 1,500 

personas. El tráfico de Miraflores se congestionó, tanto que la 

policía llegó creyendo pues que había un atentado, una revolución. 

Todo el tráfico se había bloqueado en la avenida Pardo y las 

transversales. Tuvimos que adaptar el salón a 300 y creamos un 

Fernando D'Alessio
Director General Centrum PUCP 

(1999-2017)

Lanzamos un 
programa que 

causó impacto en 
el mercado, con la 
Maastricht School 

of Management,
bilingüe, inglés 

castellano, 
dos grados 

académicos, la 
maestría

de la Católica y de 
Maastricht, con 
viaje de cuatro

semanas al 
extranjero".



84

salón arriba de 300 más con video y se dio una charla. En ese 

ínterin estábamos ya convocando a arquitectos para que diseñen 

el terreno que hemos comprado, un proyecto de campus. El 1 de 

mayo del 2000 se le otorgó la buena pro a Franco Vella, Lester 

Mejía y Alfredo Sánchez Griñan, y ganaron un proyecto que se 

llamaba “Ciudadela”.

Los cinco arquitectos presentaron sus maquetas y nos causó 

mucha impresión esta, porque casi todos los proyectos eran 

edificios con pasadizos. Estos, en cambio, formaban una pequeña 

ciudad en la que todas las aulas salían al jardín. Las oficinas tenían 

vista a afuera, las aulas eran medio curvas. El comité que le dio 

la buena pro incluyó al rector. Les dijimos que para el 1 de agosto 

tenían que estar listos los planos a fin de llamar a concurso a 

empresas constructoras y cumplieron a la perfección. También 

convocamos a cinco empresas, de las cuales ganó Graña y 

Montero, empresa a la que le dimos un plazo de seis meses 

para construir el campus porque el 1 de febrero tenía que ser 

entregado ya que comenzaba la famosa maestría con Maastricht. 

Mientras tanto, nosotros estábamos tomando exámenes en la 

casa de Ramsey, una locura, estábamos vendiendo un programa 

cuando todavía no existía el campus, pero todo marchó, gracias a 

Dios, sincronizadamente. Entonces por un lado estaban Ferrini y 

Canziani haciendo muebles, se compró sillas, proyectores, el disco 
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para que se cableara y todo cayó a que en el 1 de marzo estaba 

el campus listo. Así como con una varita mágica. Nadie puede 

creer que del 1 de agosto al 1 de marzo se construyera el campus 

y comenzara a funcionar, siete meses. El 2 de marzo se bendijo el 

campus y comenzó la maestría con Maastricht, con 92 heroicos 

profesionales que entraron a un programa caro, con viaje al 

extranjero, un programa bilingüe. Tenían que hablar inglés, porque 

los profesores de Maastricht solo hablaban. Al principio nuestros 

profesores dictaban en castellano, mientras que los de Maastricht 

lo hacían en inglés. En la promoción catorce de Maastricht, ya el 

programa se cambió a cien por ciento en inglés. En el 2014 los 

programas más importantes de Centrum eran completamente 

en inglés, como el Tiempo Completo, el de Maastricht, el Global. 

Entonces, estos 92 alumnos comenzaron mientras se bendecía 

el campus. Así comenzó la historia de Centrum. Eso fue el 2001 

y fue un cambio para el sistema, que no se daba cuenta de que 

había habido un bombazo que había remecido el sistema de 

escuelas de negocios. Fue tal bombazo que no reaccionaban y 

pasaron muchos años hasta que la competencia comenzó a sacar 

programas similares, pero pasaron muchos años, fueron diez o 

12 años y no se acostumbraban porque había un statu quo en el 

sistema. Nuestro primer mensaje fue fusionar lo académico con lo 

empresarial. Damos clases teóricas, pero con trabajos aplicativos 

en empresas. De esta manera pusimos una condición muy difícil 

de cumplir para reclutar profesores.

Para ser profesores de Centrum pedíamos tres condiciones: 

primero tener una buena formación académica, segundo, 

tener buena experiencia empresarial, y tercero ser un buen 

comunicador para auditorios adultos porque los más jóvenes 

son los de Tiempo Completo que tendrán de 25 a 26 años, 

pero nosotros hemos tenido alumnos de 60 años, y que serían 

gerentes generales de empresas, no podía haber un profesor que 

recitara teoría, porque estos no venían a recibir teoría, sino venían 

a recibir la práctica de las personas que estaban enseñando, buen 

comunicador para que hiciera química con el alumnado y eso 

Fernando D'Alessio
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nos sirvió para reclutar buenos profesores, algunos llegaron y 

tuvieron que irse porque no cumplían con esa condición, nosotros 

no queremos el profesor de aula que entra y comienza a escribir 

en una pizarra, es un profesor que convenza al alumnado, que 

enseñe yo cometí esto, esta falla  en esta empresa, acá hice 

esto, me salió bien, por eso no cometan esto, un manejo muy 

empresarial y por eso le llamamos fusionar lo académico con lo 

empresarial. Y a partir de ese momento comenzamos a pensar 

en nuevos programas, el programa más interesante que hicimos 

fue el MBA Gerencial, que hoy día tiene 130 promociones y es el 

programa que más convocatoria tiene. Y a mí se me ocurrió una 

cosa rara, decir vamos a hacer este programa el viernes a partir 

de las dos de la tarde y sábado mañana y tarde, todo el mundo 

dijo no, eso no va a funcionar, que la gente no sacrifica su fin 

de semana, se equivocaron, funcionó a la perfección y era una 

semana sí y una semana no, entonces comenzó a venir gente 

de fuera de Lima. Viajaban el viernes en la mañana, empezaban 

su clase viernes hasta la noche, sábado mañana y tarde y el 

sábado o domingo estaban regresando a su domicilio, mucha 

gente de minas, y comenzaron los gerenciales a salir de 100 en 

100, una cosa de locos. Más adelante ya comencé a inventar 

nuevos programas, la maestría de domingo, nadie podía pensar 

que alguien pudiera venir a estudiar un domingo, no, un domingo 
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todo el día, sí, al final uno iba dos domingos al mes, no le tenía 

que pedir permiso a la empresa, solo a la esposa o al esposo, 

uno iba tranquilo, no había tráfico, entraron 100 en la primera 

convocatoria, tuvimos que hacer otra a los tres meses, otros 100, y 

comenzó la cosa pues a crecer enormemente.

En paralelo, esto fue agosto del 2001, entra el MBA Gerencial 1, yo 

le he enseñado a todos esos programas, yo he enseñado a 10 mil 

alumnos de Centrum, todo el mundo me conoce en Centrum, 

tú no puedes tener un director general que esté sentado en 

una oficina y no lo conozca nadie, el asunto es que tiene que 

conocer a su alumnado, y hacer esa química desde los junior 

que eran el Tiempo Completo que también comenzó el 2001 

en castellano, más barato, por supuesto que el programa de 

Maastricht y ha habido una vez al año, estamos en el 21, yo le 

enseñé antes de retirarme de Centrum al Tiempo Completo 20 

que se acaba de graduar. Entonces, los Tiempos Completos han 

tenido muy buenos resultados, y muchos de esos alumnos ahora 

son profesores de Centrum, pero por lo menos una docena, está 

Carolina Pretell, Clara Rosselló, Igor Loza, Joaquín Barreto, Juan 

O’Brien, y prácticamente si uno va a Centrum todos han sido mis 

alumnos, desde el Director General, Percy Marquina, Beatrice 

Avolio, han sido mis alumnos, cuántos alumnos tengo yo en mi 

vida docente, 50 mil serán, de repente un poco más, y tengo la 

suerte de acordarme de muchos, hay algunos que ya los pierdo, 

pero esa es una parte importante que atrajo a mucha gente y 

cambió el sistema porque todo el mundo decía oye, a mí me va a 

enseñar D’Alessio, me va a enseñar con su libro, entonces no me 

va a contar cuentos, entonces comenzó a atraerse gente, a atraer 

gente y lanzamos una serie de programas.

El 2002 comenzamos el primer doctorado, el doctorado con 

Maastricht School of Management y realmente otro logro 

espectacular, tenemos ya siete promociones de doctores, habrá 

unos 15 o 20 ya graduados desde el 2002 y hasta ahora seguimos. 

También era programa bilingüe, también era programa de doble 

grado, entonces en el transcurrir del tiempo, qué cosa hemos 

conseguido, que todos los programas tengan doble diploma, 
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todos, o son dos grados académicos o es un grado con un 

diplomado, o es dos diplomados cuando son educación ejecutiva, 

y todos viajan al extranjero, al menos hasta que yo estaba viajaban, 

no sé si seguirán viajando o no, pero todos viajaban al extranjero, 

tú no puedes enseñar en una escuela de negocios donde la gente 

no conozca ni Huacho, sería pues reírse, Lorena Porras que es 

una chiquilla que trabaja en Centrum hace ya mucho tiempo 

que fue mi asistente con Silvia, la secretaria principal, Lorena se 

metió al diplomado de Recursos Humanos, bien chiquilla, cuando 

tendría 25 o 27 años, y en el diplomado de Recursos Humanos 

viajó a Barcelona porque se hacía con EADA y ella no había salido 

de Lima nunca y un día me dijo me aparecí en Barcelona, y al 

pedir vacaciones, me fui a París, me fui a Roma, me fui a Londres, 

cuando regresó a Centrum me dijo de verdad el mundo no es 

como yo lo había imaginado, entonces ese impactó, ese impacto 

de globalización hoy día lo tenemos, hasta ahora las escuelas no 

pueden replicar, hasta ahora, hacen algunas escuelas un viajecito 

que es opcional, no, acá todos los viajes eran obligatorios, porque 

parte de los cursos se seguían fuera, entonces si yo no iba a esos 

cursos los perdía y no podía graduarme, es bilingüe, inclusive los 

programas en castellano les obligábamos a dar examen de inglés 

y a tener un conocimiento por lo menos intermedio.

Yo no puedo graduar en escuela de negocios gente que no 
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tenga una visión global, que no hable por lo menos un segundo 

idioma, que no tenga por lo menos un grado académico de peso 

y mejor si son dos, y que no haya tenido un contacto empresarial 

pues elemental. Comencé a ser conocido en el mundo y mucha 

gente me hablaba, me llamaba y comenzaron a invitarme a los 

directorios, yo he pertenecido a todos los directorios relacionados 

con escuelas de negocios, la AACSB, la acreditadora americana, el 

del EFMD, la acreditadora de Europa, del Beta Gamma Sigma que 

es la famosa investidura de Beta Gamma Sigma, en el del Globally 

Responsible Leadership Initiative GRLI, en el del MBA Roundtable, 

el LAAC, Latin American and Caribbean Advisory Council, que 

yo fui el presidente, entonces en un momento dado Fernando 

D’Alessio estaba en siete, ocho directorios, y no prestigiaba a 

Fernando D’Alessio, prestigiaba al Perú, porque tenemos acá un 

peruano, decían, entonces había un peruano, estaba el nombre 

de la Universidad Católica, estaba el nombre de Centrum y en 

un momento dado, pues, el año 2010, 2012, ya todo el mundo 

conocía Centrum en todo el mundo. A mí me causó mucha gracia 

cuando el rector un día me invitó a almorzar, nos sentamos a 

almorzar en un restaurante acá en Miraflores, yo lo veía al rector 

muy poco, porque yo estaba en mi búnker allá, pero de vez en 

cuando nos íbamos para almorzar para conversar, y me dijo me 

vengo de China, me ha invitado la universidad más importante 

de China, Marcial Rubio, el que ha sido rector hasta hace poco, y 

me dijo, usted es algo de Centrum, le dijo el rector chino, entonces 

el rector chino no conocía la Católica, pero sí conocía Centrum, 
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claro, que esto removió mucho al sistema, pero lo más importante 

de todo fue cuando comenzamos a dictar fuera de Lima, que fue 

el 2003, inauguramos la primera maestría en Arequipa, el 2003 

porque ese es un impacto enorme en la educación peruana, todo 

se dicta en Lima, si uno no está en Lima no está en la foto, pero los 

de fuera de Lima no pueden venir a Lima pues, salvo este grupo 

que eran mineros y tenían buenos puestos empresariales y venían 

al gerencial, pero la masa no podía, entonces arrancamos con 

Trujillo, Chiclayo y Arequipa, fueron las tres primeras ciudades del 

2003, pero lo interesante es lo rápido que evolucionamos porque 

el 2001 ya estaba el campus, ya había maestría en Maastricht, ya 

habíamos lanzado el doctorado, ya habíamos lanzado el programa 

Tiempo Completo, habíamos lanzado el gerencial, el 2003 ya 

estábamos fuera de Lima, y progresivamente después se abrió 

Piura, Cusco, Ica, Huancayo, Tarapoto, Cajamarca, cuando yo 

me he ido eran nueve ciudades, de norte a sur Piura, Chiclayo, 

Trujillo, Cajamarca, Tarapoto, Huancayo, Ica, Arequipa y Cusco, y 

dejé abierto Puno, pero creo que recién comenzó el año pasado, 

que yo todavía estaba, pero ya no era Director General, yo he 

estado 18 años de Director General, desde agosto de 1999 que 

se hace “check hands” con el rector hasta julio de 2017, casi 18 

años. Y el siguiente paso importante fue el lanzamiento del MBA 

Online, 2006, el 2006 salimos al aire con gente que estaba en la 

China, era y sigue siendo en castellano, y el 2006 fue la primera 

promoción, llegamos a tener hasta dos promociones anuales, me 

parece que ahora estamos en el 28, por ahí, pero el MBA Online 

también evolucionó. Ahora todo es electrónico, inclusive uno 

ve las caras de todos los que participan y la plataforma se fue 

mejorando, y ahora tenemos un MBA Online con alumnos que 

vienen de todas partes del mundo, me acuerdo que en la primera 

promoción había una chica peruana que vivía en China, y seguía 

el programa desde China, pero estos Online tienen que venir 

tres veces a Lima para conocerse, y también viajan al extranjero 

y también tienen doble grado, no existe programa de grado y 

no grado, doctorado, maestría, diplomado que no son en doble 

grado, solo los de Educación Ejecutiva, cursos cortos, son los 
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únicos, de ahí no hay, pero los diplomados, hasta los diplomados 

de seis meses también viajan al extranjero. Entonces, yo creo que 

el impacto del Centrum en la educación peruana ha sido enorme. 

Cuando apareció Centrum todo el mundo decía otra escuela de 

negocios más, ya nadie va a ir a estudiar, estás loco, para qué, yo 

no sé de dónde salió la gente, cuando yo me he salido de director 

general, teníamos 1,200 alumnos de maestría que entraban cada 

año, eso lo convirtió en la operación de escuela de negocio más 

grande del mundo, no hay una escuela de negocio que haya 

tenido ese nivel de ingresos en el mundo, o los 1,200 que entraban 

cada año, pero había otros 1,200 que todavía estaban en la tubería, 

en un momento dado eran 2,400 alumnos, claro, entre la maestría 

de Lima, de las nueve ciudades, el Online y el paso más avezado 

que dimos fue entrar a Colombia, fue un paso muy avezado y 

realmente hicimos también un impacto enorme en la educación 

colombiana, también con programas de doble grado, doctorado, 

maestría, maestrías especializadas, el MBA, el Global MBA que 

fue el 2007, el 2007 se lanza el global MBA con Tulane University, 

era otro programa que destruyó el sistema educativo porque 

no había nada parecido, el Global MBA era para altos ejecutivos, 

venían una vez al mes, jueves, viernes, sábado y domingo y 

hasta el mes siguiente volvían a venir jueves, viernes, sábado 

y domingo, viajaban a Nuevo Orleans, a Tulane, al Instituto de 

Empresa en Madrid, a Shanghái, al campus que tiene ahí Tulane, 

y en Lima, y lo lanzamos en Lima y en Colombia, y venía gente. El 

gerente general de San Fernando ha estado ahí, hasta el de Gloria, 

alumnos de nivel.
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JL: Y eso pensó replicarlo en otro país de Latinoamérica.

FD: Ecuador no nos permitió porque la ley ecuatoriana, entonces 

qué hicimos con Ecuador, en lugar de ir allá los traíamos a los 

alumnos a Lima, entonces hay ocho doctorados ecuatorianos en 

este momento que se dictan en Perú y ellos vienen una vez al 

mes a Lima.

JL: Centrum se ha vinculado mucho con la empresa privada 

y también ha tenido impacto en la sociedad, entonces 

también queríamos preguntarle cuáles han sido los logros 

en esta relación con el empresariado y también el impacto 

que Centrum ha tenido en la sociedad en estos 20 años.

FD: La gente está muy contenta de tener graduados con títulos 

extranjeros en el Perú que se han quedado en el Perú. Ahora el 

muchacho dice “oye, si me voy a Harvard, me va a costar 200 

mil dólares, me voy a tener que quedar a vivir ahí para recuperar 

los 200 mil dólares, entonces mejor me quedo acá en el Perú, 

que en lugar de 200 mil me cuesta 25 mil y tengo doble grado”. 

Además, el empresariado está muy contento con todos nuestros 

graduados que hoy ocupan puestos estupendos no solo en el 

Perú, sino en Chile, Argentina, Colombia, en Ecuador, en el mismo 

Brasil, en este momento creo que podemos sentirnos orgullosos 

del impacto que ha tenido nuestros graduados en el mundo 

empresarial latinoamericano, por ahí alguno se me puede escapar 
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que haya ido a Europa y esté trabajando en Europa, pero por lo 

menos en Latinoamérica sí hemos tenido mucha gente que está 

trabajando y viviendo fuera, los mismos de provincia han causado 

un impacto enorme, han elevado la calidad educativa de fuera de 

Lima, a veces provincia es medio peyorativo, de fuera de Lima, 

entonces ya tenemos gente que tiene maestría, el MBA gerencial 

con maestría en el liderazgo de EADA y en las empresas están 

aportando con tremendos resultados.

El Perú es un país tan rico, pero no avanza porque todos tienen 

paradigmas del siglo XIX y eso es lo que hemos querido conseguir 

en los alumnos y ese efecto ya lo estamos viendo que repercute 

en las empresas donde trabajan, pero las empresas donde 

trabajan son empresas pues de élite, pero no hay un efecto en la 

empresa pequeña, en la mediana, en la microempresa. Hicimos 

muchos esfuerzos en el empresariado, en lo que se llama el 

emprendedurismo, sobre todo con los de Tiempo Completo, en 

varios programas, hicimos un convenio con Babson College, que 

es la número uno del mundo en emprendimiento, y graduamos 

a varios grupos, entre ellos está Carolina Pretell, que salieron 

haciendo su empresa, conseguimos cinco, seis casos interesantes, 

de alguna manera hicieron su empresa, pero es difícil hacer 

empresa en el Perú, es difícil, pero eso es algo que falta en el 

país, ayudamos mucho a la Católica también, a sus alumnos de 

ingeniería para que hagan sus empresas, la Universidad Católica 

lanzó su programa de emprendedores y algo contribuimos 

nosotros. Ahora, el tema pues que el futuro es muy desafiante, 

el futuro es algo realmente impensable en este momento, los 

cambios tecnológicos van a ser tan brutales que, de alguna 

manera, el último cambio tecnológico que tuvimos que me he 

olvidado de contar es el MOOC, como le dicen, con eso rompimos 

ahí el mundo entero. Primero de julio del 2014, el MOOC, yo le 

llamo MOOC porque es un acrónimo de Massive Online Open 

Courses, y lanzamos una plataforma, en un momento llegamos a 

tener 86 mil alumnos, pero hasta en Jordania, cuando veíamos los 

reportes nos impresionaba los países, peruanos, latinoamericanos, 

porque todo fue en castellano los MOOC, que se inscribían en Irán, 

en Afganistán, en el Congo.

Fernando D'Alessio
Director General Centrum PUCP 
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JL: Para cerrar esta interesante entrevista, un poco a manera 

de balance, luego de estos casi 20 años que va a cumplir 

Centrum, ¿cómo ve usted que Centrum ha trascendido y 

cuál sería su proyección a futuro?

FD: Yo creo que Centrum ha roto todos los paradigmas que se 

pudieran haber pensado no solo en las escuelas de negocio, sino 

en los sistemas de educación. Hemos roto los paradigmas no 

solo en Perú, no solo en Latinoamérica, sino del mundo entero, 

porque cuando veíamos los intercambios de alumnos que venían, 

extranjeros acá, nosotros los hemos motivado a que comiencen a 

visitar pues el americano que nació en Iowa, solo conoce Iowa y 

no sabe que existe ni siquiera México, Perú y Francia, entonces los 

americanos han comenzado “Oh, wonderful”, y traíamos alumnos 

extranjeros, había intercambios de alumnos europeos, entonces 

esto ha motivado una reacción en las escuelas y siempre nos 

felicitaban porque nosotros fuimos los primeros en lanzar los 

ISO, conseguimos los tres ISO y hoy día ya la AACSB que es 

la más grande del mundo ha dicho que todas las escuelas de 

negocio tienen que tener por lo menos el ISO 9000 y nosotros 

lo conseguimos el 2003, el ISO 9000, el 2003, hoy día he estado 

leyendo de AACSB, decía, señores, en las próximas acreditaciones 

vamos a revisar si las escuelas tienen el ISO 9000, porque eso 

te ordena la casa, después ganamos el ISO 14000, que es el de 

medio ambiente, contaminación, luces, y el último que ganamos 

fue el 26000, entonces yo he dejado Centrum con las tres 

acreditaciones, la Triple Corona, AACSB, con los tres ISO, 9000, 

14000 y 26000, con los cinco palmares de Eduniversal, ya más de 

eso ya no hay más, ya se acabó, se acabó el resto, que no lo tiene 

ninguna escuela de negocios del mundo. El promedio de edad en 

Centrum ha sido de 38 años, del alumno, históricamente, desde 

los más jóvenes que eran los del Tiempo Completo, hasta los del 

Global, pero el average era de 38 a 40 años, una persona de 38 

años tiene por lo menos 15 años de experiencia empresarial.

Fernando D'Alessio
Director General Centrum PUCP 

(1999-2017) 
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Entrevista de Emilio Candela a la doctora Beatrice Avolio

Lugar: PUCP 

Fecha: 11 enero 2019

EC: No sé si nos puede contar sobre sus inicios en Centrum 

PUCP, ¿desde cuándo está vinculada a la institución?

BA: Formalmente desde el año 2000. Pero déjame que te cuente 

una anécdota. Fernando D’Alessio fue mi profesor en ESAN y 

cuando estaba embarazada de mis mellizos en el año 1999, tuve 

un embarazo complicado y tuve que estar echada seis meses, y 

Fernando y otro profesor Alejando Indacochea, fueron a visitarme 

a casa y ahí me convocó para el proyecto de Centrum PUCP. En 

enero del año 2000 yo estaba en periodo de lactancia, por eso 

empecé a trabajar en Centrum PUCP en marzo del año 2000, en 

una casona de Tomás Ramsey en Magdalena, primero en una 

azotea y luego en una casa que alquilaron al frente. Ahí en una 

oficina nos reuníamos, pensamos el nombre, comíamos pollo a la 

brasa que era lo único que había cerca, y ahí fuimos definiendo 

profesores y creando el concepto. Una experiencia única y 

gratificante, por eso cada año que cumple Centrum PUCP es el 

mismo que mis mellizos, por eso yo digo que es mi tercer hijo. 
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 EC: ¿Cómo fueron los inicios de Centrum PUCP en el nuevo 

campus?

BA: Al comienzo no había absolutamente nada, había que 

pensar todo. Ahí fue que D’Alessio fue formando al equipo, y 

empezamos desde conceptualizar el nombre de la institución, el 

posicionamiento, y todos íbamos dando ideas. Además, teníamos 

que generar ingresos, entonces dijimos, vamos a empezar a 

organizar cursos de Educación Ejecutiva, que fue el encargo 

que tuve yo personalmente. Entonces me paseé por los hoteles 

de Lima para ver dónde íbamos a dictar, elaborar las sumillas, 

convocar a los profesores, poner los avisos en el periódico, hice los 

Power Points, había que matricular a la gente, sacar las fotocopias, 

todos ponían de su parte. Yo misma los graduaba porque les daba 

el diploma que yo misma había impreso la tarde anterior, es decir, 

era desde conceptualizar el producto y ver qué podía vender 

hasta diplomar a los alumnos. Teníamos reuniones permanentes, 

y te digo permanentes porque todos estábamos en la misma sala, 

ese año ya todos sabíamos la vida de todos, y había una mesita 

bien bonita en la terraza y ahí nos juntábamos y compartíamos 

ideas. Y el origen de la palabra Centrum PUCP fue de Roberto 

Rothschild, que ya falleció, un profesor espectacular, del área 

de comportamiento organizacional, con un alma humanista 

fantástica. Y por qué Centrum PUCP, porque la idea era que no 

fuera simplemente un espacio de capacitación de negocios, sino 

un centro de centros, esa era la idea, porque deberíamos hacer 

consultorías, alianzas, investigación, convenios internacionales, 

innovación. Y de ahí viene la estructura de la institución, se 

creó primero Centrum PUCP Cátedra, Centrum PUCP Alianzas, 

Centrum PUCP Educación Ejecutiva, y que fue la primera 

conceptualización de Centrum PUCP, como el Centro de Centros. 

Y hubo un hito en ese año. El lanzamiento del primer programa, 

ya no de educación ejecutiva, sino el primer programa de grado. 

Y fue un lanzamiento que hizo en el hotel Pardo, que se lanzó por 

primera vez en el Perú, un programa MBA pero que recibías dos 
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grados académicos en simultáneo, que nadie más lo había hecho 

en Latinoamérica y era en convenio con la Maastrich School of 

Management de Holanda. Salió un aviso en el periódico para 

una charla informativa, esperábamos 300 personas y llegaron 

como 1,400. Parecía una manifestación en la avenida Pardo, nadie 

sabía que pasaba, y todos locos sacando fotocopias, buscando 

más aulas y espacio para la charla. Fue un hito porque demostró 

la necesidad del mercado para este tipo de grados con algo 

diferente.

EC ¿Qué otros hitos han marcado la historia de Centrum 

PUCP?

BA: Otro hito fue la inauguración del campus, que fue el 2 de 

marzo del año 2000. El primero ya se había inaugurado el primer 

programa con 92 estudiantes. Otro hito fue lo que se llamó el 

lanzamiento del MBA Gerencial, que ha sido la “vaca lechera” de la 

institución por muchos años. Era una maestría que se dictaba los 

viernes de 2:30 a 10 de la noche. Los estudiantes venían viernes y 

sábado, una quincena sí y una no. Fue una “vaca lechera” porque 

se llenaba y se llenaba de estudiantes, con una metodología 

diferente. Con ese hito vino el gran crecimiento. Otro hito fue la 

certificación con el ISO. Fuimos la primera institución académica 

que certificamos nuestros programas con el ISO. Eso fue un hito 

en términos de ordenamiento, de administración, que demandó 

un esfuerzo interno muy importante. En tres meses logramos 
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certificarnos y toda la organización imbuida en este trabajo. 

Fue algo que nos permitió desarrollar trabajo en equipo. Otro 

hito fue el lanzamiento del doctorado que tampoco existía. Un 

doctorado de primer nivel fue un hito fundamental. Luego vino 

el salir fuera, en Colombia y Ecuador, que era otro mercado. Otro 

hito fue la Triple Corona, que demandó mucho esfuerzo, trabajo 

en equipo, amanecidas, esfuerzo estratégico. Cada acreditación 

la celebrábamos internamente porque era un enorme esfuerzo 

y un orgullo. Todo gratificante. En realidad, ha habido muchos 

hitos. Etapas de mucho trabajo, pero todos gratificantes. Otro 

hito fue salir del campus de Los Álamos a ciudades fuera de 

Lima. Tenemos tantas anécdotas en ese tema. Las primeras dos 

ciudades que salimos fue Chiclayo y Trujillo.

Era viernes sábado y sábado domingo. Entonces el profesor tenía 

que viajar el viernes a Chiclayo y luego te ibas a Trujillo y hacías 

cambio con el otro profesor. Y como no encontrábamos un taxi 

que fuera de Chiclayo a Trujillo, cambiábamos de taxi a la mitad 

de la carretera. Todos los profesores lo hemos hecho. Te bajabas 

a mitad de la carretera y cambiabas de taxi con tu maletita. Salías 

con tu terno, tu vestido, lo que fuera y te ibas a la otra ciudad a 

seguir dictando. El primer profesor fue Luis Chinchilla, que era 

socio de Price Waterhouse, y le dijeron no te preocupes que va a 

ir una camioneta 4x4 con aire acondicionado, que te va a recoger. 

Bueno para nada, el taxista no quiso pagar peaje, se tuvo que 

meter por la arena, no tenía aire acondicionado, no le alcanzó la 

gasolina, bueno todo lo que había que pasar.

EC: ¿Los programas académicos cómo han ido 

evolucionando?

BA: En todos estos años la innovación ha sido una característica 

de Centrum PUCP. Innovación permanente. Cada dos años 

hemos lanzado cosas nuevas, nuevas maestrías, doctorados, el 

MBA Online. Nuevos productos y nuevos mercados. Ahora son 

10 ciudades fuera de Lima, las plataformas, contenidos. Cada tres 

años debe cambiar arquitectura, contenido, y pedagogía. El tema 

blended ha ido creciendo en los últimos años. Antes lo online se 

veía como de menor calidad, eso ha cambiado hoy día.  
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EC: El avance de la tecnología hace que los programas 

cambien también.

BA: Cambios en las demandas de los estudiantes y cambios en las 

empresas. Porque finalmente la demanda de los estudiantes, su 

demanda, proviene de lo que las empresas demandan. El modelo 

era que el cliente finalmente no es el estudiante sino las empresas, 

porque son las empresas las que requieren profesionales con 

determinadas capacidades. Bajo nuestro modelo el estudiante 

era entendido como un producto en proceso que mejorar, que 

necesitaba diferenciarse frente a lo que el mercado demandara. En 

función de eso el monitoreo de las demandas del mercado ha sido 

un insumo permanente para la innovación académica. 

EC: ¿Cuáles crees que han sido los hitos más importantes en 

función de la investigación?

BA: Primero, el compromiso de la alta dirección para con la 

investigación. Como compromiso estratégico. Hay dos críticas a 

lo que investigación en las escuelas de negocio se refiere. Uno 

es el volumen de la producción intelectual. Lo otro es que esa 

investigación tenga relación con lo que enseñas. Porque puedes 

sacar todos los artículos que quieras y de lo más complicados, 

pero para lo que enseñas no sirve para nada. La relación entre 

la investigación y la enseñanza es lo que tiene sentido. Pero los 

rankings y las acreditaciones hacen que muchas veces priorices 

el número o la calidad y publiques en top journals, pero que 

son irrelevantes para la realidad nacional, para la realidad de las 

empresas o del estudiante. Eso fue un reto y siempre tenías que 

lidiar con ambas cosas. Porque tenías que cumplir los retos de 

cantidad para las acreditaciones, pero también tenían que tener un 

sentido estas publicaciones. Ahí lo importante es el compromiso. 

Pero para eso necesitas personas con capacidad para investigar. 

Nos hemos convertido en head hunters para atraer personas de 

diferentes partes del mundo, porque las capacidades en términos 

de investigación son muy reducidas en el país en el área al menos 

de ciencias sociales. En ciencias sociales es muy poco. En general 

los hitos son. El primer artículo que se logró publicar y ahora 

lideramos en términos de publicaciones. Ha sido un proceso de 
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construcción. Te hago un comentario general. Ojalá el libro tuviera 

un tono no solo de recuento externo, sino ojalá, también incluyera 

la construcción de la cultura, ese trabajo fuerte, pero súper 

comprometido del equipo, el liderazgo del profesor D’Alessio para 

empujar esta locomotora, y todo este posicionamiento, prestigio, 

logrado en estos últimos años no es gratuito. Para muchas 

personas de los que estamos acá esto no ha sido un trabajo, esto 

ha sido una trayectoria de vida y ojalá estas trayectorias queden 

plasmadas. Porque la pasión del profesor Marquina, del profesor 

D’Alessio, Cecilia Castro en los eventos, Marie Pando que es otra 

persona que entró, Maulio Timoteo que empezó de conserje y 

que ya tiene otra posición y hemos visto crecer a su familia y su 

desarrollo y que ha estado desde el primer al último evento. Hay 

muchos aspectos que van más allá de una organización básica. 

Clara Rosselló, ella fue una alumna del Tiempo Completo reclutada 

de ahí, y ahora está posicionada; Carolina Pretell, Directora de 

Marketing y Ventas, alumna de acá. Captada y comprometida con 

la institución. Estupenda profesora. Muchas personas y sus familias 

han crecido con la institución. No es solo un tema de marca y 

mercados. Es la historia de este grupo humanos que ha estado 

detrás, que ha hecho que esto sea posible. Esto ha sido mucho 

más que un trabajo, ha sido una trayectoria de vida. Todos hemos 

vivido el hijo de tal, que ya nació, que se graduó, que le pasó lo 

otro. José Pereyra, por ejemplo, que volvió, su hijo estudió acá. 

Todos hemos madurado como personas acá.   



101

EC: Sobre las investigaciones académicas producidas 

¿Qué impacto cree han tenido en la sociedad y en el 

empresariado?

BA: Hay varios niveles. Tienes un nivel de producción, de 

estudios de alto nivel, que toma como uno o dos años, y otro 

nivel de difusión mediante por ejemplo la revista Strategia. La 

idea en todos estos años ha sido convertirnos en un Think Tank 

de la sociedad. Entonces se empezaron a generar una serie 

de diagnósticos, empezamos con planeamiento estratégico 

para empresas, luego pasamos a propuestas de planeamientos 

estratégicos de sectores industriales, luego a temas de 

infraestructura, de organizaciones públicas, de puertos. Luego 

empezamos a generar otro tipo de estudios. Uno que ha tenido 

mucho impacto ha sido el Índice de Competitividad, el Índice de 

Competitividad Regional, el Índice de Progreso Social Regional, 

el Índice de Género en los últimos años, el Índice de Reputación 

Corporativa, tratando de generar diagnósticos que permitan 

aportar a políticas públicas y que permitan hacer propuestas 

para el desarrollo del país. Se hicieron los planes estratégicos con 

todos los gobiernos regionales, pero además con los estudiantes 

participando. Generando a través de sus estudios y tesis una 

sensibilización de la realidad del país. Enriqueciéndolos a ellos y 

el conocimiento del país. En todos estos años se ha generado un 

aporte importantísimo. Para mí el aporte principal son los 1,300 

estudiantes nuevos que ingresan cada año y que si sumas los 20 

años, son miles de profesionales en diferentes áreas que generan 

aportes importantes al país. La frase que conceptualizaba esto 

era: Construir a los líderes de nuestro país, y que la persona no se 

tenga que ir a estudiar afuera, sino dentro de tu propio país tengas 

una educación de tanta calidad como la que existe fuera, a un 

costo menor y sin dejar el costo de oportunidad de tu trabajo. Y 

potenciar la educación. Yo sinceramente creo que Centrum PUCP 

bajo el liderazgo de Fernando D’Alessio en los primeros 18 años ha 

cambiado el modelo educativo en la región sin la menor duda. El 

haber introducido a un nuevo jugador de calidad en términos de 

innovación de productos ha hecho que toda la industria educativa 

suba, sí suba el standard. Algo interesante que nadie sabe por 

qué sucede es que, si juntas las escuelas de Argentina, Colombia, 

Venezuela y Chile, todas las escuelas de negocios de estos países 

Beatrice Avolio
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no tienen tantos alumnos como los que tiene Centrum PUCP. Solo 

Centrum PUCP, sin sumarle las otras escuelas de negocios que 

hay en el país. Es impresionante. La causa no la hemos podido 

determinar, pero claramente había una necesidad sino no se 

explicaría. Centrum PUCP ha sido la primera institución educativa 

que ha exportado educación en el Perú ¿Qué otra institución 

educativa tiene un campus fuera, ha llevado profesores para que 

enseñen fuera, por ejemplo, a Colombia, y ha traído cada mes 200 

estudiantes de Ecuador para que estudien acá? Hemos sido la 

primera institución que ha exportado educación.

 

EC: Sobre el Centro de la Mujer ¿En qué contexto se creó?

BA: Dentro del mundo académico la preparación del doctorado 

es importante. Centrum PUCP  lanzó un doctorado el año 2001, 

yo tenía a mis hijos chiquitos, dos meses, no pensaba estudiar 

el doctorado. El profesor D’Alessio me llamó y me dijo bueno, ya 

estás inscrita en el doctorado. Hoy en la tarde empieza, eran las 

nueve de la mañana y empezaba a las tres de la tarde. Lo siento 

estás inscrita. Cuatro años de estudio. Éramos 25 personas, 23 

hombres y 2 mujeres.

En un momento temprano del programa se fue la otra profesora 

y quedamos 23 hombres y yo como única mujer. Me senté, mire, 

y dije, ¿qué tal si este es un momento de la vida de hacer algo 

diferente, que me saque de los temas bastante estructurados 

en los que siempre me he manejado? Ahí dije, voy a mezclar 

algo que siempre me ha atraído, el emprendimiento, con el 

tema de género. Un tema que me llamaba en ese momento 
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era el de la incorporación de la mujer en la vida económica. 

Enfrentaba dos niños pequeños prematuros, una mamá con 

cáncer, un papá tradicional, mi esposo que trabajaba fuera de 

Lima, experimentaba ese típico conflicto, trabajo versus familia, y 

entonces dije ¿por qué no estudio esto? Terminé el doctorado y 

decidí fundar el Centro de la Mujer. Básicamente lo que buscamos 

es participación económica de la mujer en el mundo, tanto a nivel 

de emprendimiento, ya sea de menor o mayor responsabilidad. 

Hemos hecho una serie de asociaciones y desarrollamos una serie 

de investigaciones principalmente con los alumnos de maestría. 

Además de la generación de conocimiento que no había nada, lo 

más importante ha sido la generación de redes y la sensibilización 

de los profesionales de lo que significa esta participación de la 

mujer en la vida económica y todos los cambios sociales que 

generan. Esto ha permitido generar una serie de data valiosa para 

generar políticas públicas. Hay artículos, libros y más de noventa 

tesis sobre este tema. 

EC: ¿Cuál sería el balance de estos 20 años de Centrum 

PUCP?

BA: Primero, ha cambiado la industria educativa en la región 

poniendo un estándar que no existía antes. Ha dado un aporte 

a los profesionales con una educación de primer nivel. Esto 

ha sido posible gracias al respaldo de la Universidad Católica. 

Se han formado profesionales que hoy día tiene un impacto 

importantísimo en el sector empresarial. Hay también todo 

un tema de generación de conocimiento que no existía antes 

en el país, constituyéndonos en un Think Tank que produce 

conocimiento. Y yo te diría que tal vez el aporte principal es que 

le hemos cambiado la vida a muchísimas personas. Eso es lo que 

te hace la educación de calidad. Le da recursos a la persona y sus 

familias para lograr sus metas, esas herramientas te las brinda una 

educación de calidad. Para mi ese es el aporte más importante, el 

aporte a nivel micro, cambiarles la vida a las personas.

Hay tantas historias preciosas. Hace poco me he encontrado 

a una chica que no era bachiller. Estaba en un programa para 

microempresa de un banco. Capacitamos a 1,000 personas y 

eligieron a 50, que era las únicas que iban a contratar. Educación 

básica, madre soltera. Hoy día la he encontrado gerente de una 
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organización, realizada en su ambiente familiar, con un bachillerato 

que logró después y con una maestría. Su vida cambió gracias a 

su esfuerzo, pero también gracias a la posibilidad de lograr ese 

esfuerzo. Le cambió la vida a su hija. La educación permite romper 

esa cadena viciosa del no desarrollo en muchas familias.  

EC: ¿Cuál sería la visión de Centrum PUCP a futuro?

BA: Nos hemos replanteado de un modelo inicial válido en los 

primeros años, a un modelo que incluya un modelo humanista, 

integral en cuanto al desarrollo de los estudiantes. Hoy en día 

se espera en educación algo más integral, ya no solo adquirir 

conocimientos que me permitan generar más recursos. Tener 

un balance de vida, la felicidad es un aspecto importantísimo 

incluido como parte del desarrollo, la formación familiar dentro 

de la formación integral del individuo. Los estudiantes ahora 

son millennials. Nosotros como directivos de esta institución no 

somos millennials, pero es claro que tenemos que comprender 

las necesidades de esta generación. Nos proponemos una visión 

humanista de la formación en negocios unido a estas nuevas 

demandas de los estudiantes. En esta visión más humanista 

de la formación de negocios, por ejemplo, tienes que saber 

historia, tienes que saber de filosofía. ¿Puedes entender el 

mundo sin saber de historia? Hoy día hablamos de la corrupción, 

pero mira la historia, cómo la puedes combatir si no sabes de 

historia. La parte de humanidades como la base del desarrollo 

empresarial es fundamental. Ahí tenemos retos importantes. La 

actividad empresarial es importante, pero a veces se desvirtúa 

al empresariado. Por ejemplo, cuando le dicen empresario a 

un narcotraficante. El empresario es una actividad de las más 

nobles que existen. La empresa es la base del desarrollo que 

genera empleo y riqueza, pero no hay que desvirtuarla hay que 

humanizarla.
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Entrevista de Emilio Candela al Doctor Percy Marquina

Lugar: Centrum PUCP

Fecha: 3 diciembre 2018

EC: Dr. Percy Marquina, muy buenos días y muchas gracias 

por recibirnos en su oficina para conversar sobre la historia 

y sobre todo la visión a futuro. Yo quisiera empezar la 

conversación preguntándole ¿desde cuándo está vinculado 

a Centrum PUCP?

PM: Una primera precisión que te quiero dar es que nuestro 

nombre actual es Centrum PUCP Business School, que es 

justamente expresión de lo que queremos lograr hacia futuro 

-eso luego se lo explico-, pero para que hablemos de esa manera, 

estoy vinculado a Centrum PUCP desde sus orígenes, yo inicié 

mi trabajo en agosto del año 2000. Centrum PUCP comenzó a 

operar de manera formal más o menos en diciembre de 1999; 

en una pequeña casa de la universidad que quedaba en Tomás 

Ramsey. Yo me incorporé al proyecto en agosto del año 2000. 

En ese momento, me tocó encargarme del área de ventas o de 

reclutamiento -en términos internos-, las áreas de marketing y 

el área de reclutamiento. Ya son 19 años de trabajo dentro de la 

universidad.

EC: ¿Cómo describiría Centrum PUCP Business School en 

esos primeros meses, en ese primer año, cuando recién 

comenzaban las actividades? ¿Cómo describiría el ambiente 

en los inicios de esta institución?

PM: Era un grupo muy compacto, era un grupo muy 

compenetrado, muy cercano, primero porque éramos pocos, y 
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segundo porque compartíamos un sueño y una ilusión, porque 

no existía en ese momento pues nada, todo estaba por hacerse. 

El campus había que construirlo, había que definir cuál iba a ser 

su diseño, los programas no existían, había que definir la carrera, 

y todos estábamos contra el tiempo, porque lo que sí teníamos 

era un “timing”, las clases sí o sí, el campus sí o sí, todo tenía que 

estar habilitado para el 1 de marzo del año 2001. Entonces, yo diría 

que todos trabajamos doble turno, porque había tantas cosas 

que hacer y había muy corto tiempo para hacerlas. Además, era 

el ejemplo perfecto de un emprendimiento. Estabas creando 

algo disruptivo para la propia universidad, en el sentido que la 

universidad estaba aceptando la pertinencia y la conveniencia 

de una estructura y unas condiciones de trabajo que no eran las 

regulares con las otras unidades, pero que entendían que esa 

mayor discrecionalidad era necesaria para responder al objetivo 

de crear algo de la nada y en menos de un año. Entonces era un 

emprendimiento en el más alto sentido de la palabra.

EC: La visión de Centrum PUCP, hay algo que destaca 

bastante, que es tener una visión holística de los negocios. 

En su opinión, ¿qué significa tener este concepto? ¿qué 

significa tener una visión holística, que es algo que -yo creo, 

un poco- los distingue de otras escuelas que hay en el país?

PM: Tiene, digamos, dos significados. Uno, que está vinculado con 

que buscamos formar a ciudadanos que puedan desempeñarse 

en las posiciones ejecutivas de una empresa con una perspectiva 

global. Es decir, que la persona sepa que estamos en un mundo 

hoy día conectado por los temas de tecnologías de la información, 

de las redes y tal, y entonces que hay una interacción e impacto 

de los negocios en todo sentido. Por decir, si China y EE. UU. 

siguen en su guerra comercial, nos termina afectando a nosotros 

con nuestras exportaciones, porque hay algo que van a dejar 

de comprar o de exportar los americanos a los chinos, o los 

chinos a los americanos, y por tanto van a dejar de comprarnos a 

nosotros. Entonces, una perspectiva global en ese sentido. Estamos 

totalmente interconectados y lo que pase en alguna parte del 

mundo tiene, de alguna medida, un rebote también para nosotros. 

A modo de ejemplo, hace pocos meses hay todo este problema 

de la autonomía en Cataluña, y entonces nombran un presidente, 
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y se quieren independizar y todo... Y uno diría ¿qué tiene que ver 

con nosotros? “resulta que nosotros, nuestros alumnos están en ese 

momento en Cataluña, y tenemos que llamar a preguntar qué tan 

inseguro es el tema, qué pasa con las clases”. El concepto es por un 

lado de global, de interconexión, de un sentido de responsabilidad 

universal. Y, por otro lado, en el ámbito local, cuando decimos 

holístico es que este mundo interconectado, este que estamos 

conversando, implica necesariamente que los problemas que hoy 

en día enfrentamos son muchísimo más complejos porque todos 

están viendo real o potencialmente lo que haces. Te pueden estar 

grabando, y entonces tienes que tener una consideración especial, 

pero a su vez, eso hace que las respuestas que podamos dar a los 

problemas ya no son como antes, unidimensionales, o que desde 

una sola carrera puede tener todo el conocimiento absoluto para 

poder abordar y llegar a una solución. Entonces no, resulta pues 

que ahora, si tienes que gerenciar una empresa, más evidente, 

por ejemplo, extractiva, tienes que tomar en cuenta temas de 

antropología, historia, de cultura y de gerencia, y de tecnologías de 

información, para tratar de ofrecer a la comunidad, a la empresa, 

una alternativa de solución que considere todas las expectativas 

y los intereses de los diversos stakeholders. A eso se refiere que 

tiene que ser holístico. Tienes que tomar en consideración a todos 

los stakeholders, y otro alcance de lo holístico es que tienes que 

tomar en cuenta a la persona en su integridad, no solamente en su 

raciocinio y conocimiento, no solo en sus afectos y sentimientos, 

sino que también en su trascendencia y su espiritualidad, o en su 
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sentido más profundo de realización personal. Entonces, imagínate, 

los tres niveles de la persona, todos los stakeholders, con la 

participación de todo el mundo, ese es el reto del gerente ahorita. A 

eso nos referimos con este concepto de holístico.

EC: Justamente creo que es un punto importante siempre 

es el tema de lo global, vincularse con el mundo académico 

internacional, y ahí hay otro punto que resalta, los 

convenios, los acuerdos que han logrado con instituciones 

internacionales; y claro, destaca de sobremanera la Triple 

Corona obtenida por Centrum PUCP en el año 2010. 

Quisiera preguntarle los beneficios y la importancia de esta 

distinción que Centrum PUCP ha obtenido ya hace unos 

años

PM: La Triple Corona supone que hay tres instituciones 

acreditadoras globales, cada una igual de reputada que la otra, 

una de origen americano, una de origen europeo, y una de origen 

británico. Existen esas tres acreditadoras globales, y para que 

tengas una idea de lo selectivo de esto, es que imagínate que 

haya como 14 mil o 15 mil escuelas de negocios en el mundo; de 

las 15 mil escuelas de negocios en el mundo, en América Latina 

solo hay 7 o 8 que tienen la Triple Corona, en América Latina, y 

de Perú somos los únicos. Entonces, el logro es que este equipo 

emprendedor, en un lapso que ninguna otra escuela; con 10 años 

de existencia, te aseguro que es la única escuela de negocios en 

el mundo que obtuvo en menos de 10 años esa distinción. Ese 

es el gran mérito y ese es el gran logro. Pero que a su vez no es 

sino el punto de partida, la Triple Corona es como un certificado 

de calidad y es el punto de partida en el que tienes que poder 

mantenerte a lo largo del tiempo. La acreditación Triple Corona no 

es un fin en sí mismo, la Triple Corona es una certificación que le 

dice al mundo que estás en una institución de calidad, pero tu reto 

mayor -es en el que estamos ahora-, es poder mantenerla.

Porque a nivel de país, nosotros fuimos la primera en obtenerla, 

pero, obviamente, en este entorno competitivo lo que hace es 

que otras quieran llegar al mismo lugar, y están en la carrera, y no 

somos la única buena institución del país, existen otras también, 
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y entonces es una sana competencia en la que todos ganamos, 

pero el reto es que tú seas capaz de poder mantenerla, y eso 

supone una dinámica permanente de innovación, de cambio, 

de aseguramiento de la calidad. Pero yo te diría, para que no 

perdamos perspectiva, es que esto fue uno de los primeros 

grandes logros de Centrum PUCP, yo diría el punto de partida de 

una carrera ascendente continua de logros permanentes a lo largo 

de los años. Por ejemplo, circunstancialmente, hoy día que me 

estas visitando acabamos de ser reconfirmados como una de las 

diez mejores escuelas de negocios del mundo en temas digitales, 

aparecemos en el puesto 7; en este año hemos sido reconocidos 

como una de las 10 mejores de América Latina por América 

Economía después de haber estado fuera de América Economía 

por cinco u ocho años, hemos sido rankeados entre las mejores 

escuelas de negocio, Programas Ejecutivos: Ejecutivo MBA, hemos 

recibido las cinco palmas, hace dos semanas nos ha conferido la 

certificación de la ISO21001, lo cual significa que somos la primera 

institución educativa del mundo en conseguir esa certificación. 

Lo que trato de decir es que el reto es seguir estando vigentes 

y tratando de seguir brindando logros constantes, pero que no 

significa un “estatequieto”, sino que signifique un proceso de 

querer seguir sirviendo y ofreciendo lo mejor a los alumnos de la 

Universidad.
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EC: En esta línea del vigésimo aniversario de Centrum PUCP, 

qué novedades son las que se pueden venir el próximo año, 

del punto de vista académico o de convenios.

PM: El 2020 estamos comenzando un nuevo programa que se 

llama MBA Centrum PUCP, que es la renovación prácticamente, 

yo diría integral, del MBA que nos ha acompañado estos primeros 

diecinueve años. Es un cambio muy importante en el que estamos 

cambiando la metodología de enseñanza, estamos migrando a un 

modelo por competencias y estamos cambiando el contenido del 

programa por un contenido más prospectivo en el que buscamos 

dotar a los alumnos de las herramientas que van a necesitar para 

el trabajo que hoy día todavía no existe…Y tenemos que ayudarlos 

a estar listos para los impactos de esta cuarta revolución industrial, 

eso ya está previsto, está en camino. 

Lo otro también es que estamos pasando a un proceso de 

hibridación de nuestros programas, lo cual quiere decir que el 

desarrollo de nuestros programas necesariamente tiene que 

contar con un contenido virtual y un contenido presencial, 

importante, pero también virtual, tratando de brindarle al alumno 

un mejor y mayor equilibrio de vida. Un equilibrio de vida en el 

que él pueda no descuidar a su familia y a su trabajo mientras se 

forma, y que pueda ser, por tanto, mejor ser humano, mejor líder, 

mejor gerente potencialmente. Ese es un cambio importante para 

nosotros. 

Y lo otro es que estamos en un proceso también creciente 

de incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de 

nuestros programas y experiencias de aprendizaje. Estamos 

incorporando temas de neurociencia, temas de inteligencia 

artificial, temas de metodologías de información. Y también 

estamos caminando a un modelo de mayor acercamiento con la 

empresa; es decir, estamos caminando a un proceso progresivo en 

el que estamos invitando a los que mejor saben hacer y gerenciar 

algunas cosas en la cancha, a que desde la cancha vengan con 

nosotros a tratar de contribuir y a formar a los nuevos directivos. 
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Esos son -digamos, yo diría- los cambios más importantes, 

en términos de este nuevo programa y esta nueva visión 

que tenemos para el aniversario. Y, el otro es un crecimiento 

importante, sobre todo, en términos de Educación Ejecutiva y Alta 

Dirección, en donde, en colaboración con la Universidad, estamos 

pasando también a una concepción de estrategia multicampus, en 

la cual vamos -ya estamos ofreciendo- parte de nuestra oferta en 

el nuevo local de Open PUCP, que la Universidad recientemente 

inauguró en San Miguel, pero también ya estamos ultimando los 

detalles para el lanzamiento de la nueva oferta que vamos a hacer 

en el Centro Financiero de la ciudad. Y en donde la Universidad 

también, durante el próximo año, estará inaugurando unas 

nuevas facilidades, en las cual Centrum PUCP tendrá también un 

rol protagónico. Este es un vuelco importante que nuevamente, 

como hace 20 años supone que el equipo evidencie nuevamente 

su capacidad de responder estos retos de emprendimiento que la 

Universidad nos plantea.

EC: ¿Cuál sería para usted el balance, que podría hacer, de la 

labor que acumuló Centrum PUCP en estos 20 años? 

PM: Lo primero es que el nuevo nombre que estamos 

comenzando a utilizar: Centrum PUCP, grafica lo que te voy a 

decir. Centrum PUCP no sería lo que es si no hubiera contado 

desde sus inicios con el soporte de los equipos rectorales 

sucesivos que nos han acompañado, porque Centrum PUCP no 



C
E

N
T

R
U

M
 P

U
C

P
 -

 2
0

 A
Ñ

O
S

112

hubiera podido haber logrado lo que es, si no hubiera tenido por 

un lado el respaldo económico - importantísimo- pero también el 

respaldo intelectual, el respaldo humano y los recursos, el talento, 

de la Universidad, el apoyo de las decisiones que Centrum PUCP 

dio en su momento y siguió dando. Creo que ha tenido dos 

impactos muy importantes, tanto en términos internos como en 

términos externos. En términos internos, Centrum PUCP también 

ha contribuido a un proceso de mejoramiento institucional. 

Hay buenas prácticas que seguramente hemos implementado, 

todas ellas siempre con anuencia de la Universidad. Pero era 

como una etapa experimental. La experiencia piloto funcionaba 

y después aquello que venía positivamente después se intentó 

progresivamente adoptar y replicar en la Universidad. Por ejemplo, 

nosotros desde el inicio decidimos que la sustentación de las tesis 

iba a estar incorporada dentro de la malla del programa, de tal 

manera que, si un alumno no terminaba la tesis, no se consideraba 

egresado del programa. Esta ahora es una práctica común en la 

Escuela de Posgrado que el doctor Blondet, siendo decano de la 

Escuela de Posgrado, la vio una buena práctica y la extendió.

Un ejemplo concreto de esto que estoy comentando: compartir 

e influenciar positivamente en términos de procesos, en términos 

de formulación de estrategias. Y bueno, hacia fuera, fuera de 
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los ámbitos de la institución, yo te diría que un primer impacto 

tal vez no suficientemente valorado, es que hemos contribuido 

significativamente a la democratización de la educación de 

posgrado en este país. Lo hemos hecho en dos niveles. Uno 

primero es que desde hace casi 15 años procuramos brindar el 

mismo programa de calidad que ofrecemos en Lima, lo dictamos 

en siete u ocho ciudades fuera del país, es decir, nuestra visión era 

descentralista. La educación no solamente se tiene que dar en 

Lima, se tiene que dar también en las regiones. Y en un sentido 

hasta la necesidad es mayor en regiones porque necesitan gente 

calificada; existe el talento, pero necesita ser robustecido. En otro 

momento también, lo que nosotros hicimos, fuimos la primera 

institución a nivel nacional en poner a disposición gratuita, 

abierta y electrónica a través de esto que se llaman los Massives 

Open Online Courses; todos nuestros programas de maestría 

a disposición absoluta del que lo quiera disfrutar, sin necesidad 

de pagar. El conocimiento per sé estaba a tu total disposición.  

El otro impacto es que hemos contribuido a realzar y a ser 

consciente hacia nosotros mismos y hacia América Latina que 

el Perú tiene mucho potencial en temas de educación, y que no 

somos menos que nadie y que tenemos el talento y los recursos, 

lo que se evidencia por las posiciones en los rankings, por lo que 

estamos hablando, entonces, el Perú está a la altura de nuestros 

pares de América Latina y a nivel global. Y finalmente, también 

nuestra contribución a la formación del capital humano; el número 

de alumnos que tenemos en los años que venimos operando, 

obviamente en magnitud no igualan al de la Universidad, 

pero en el ámbito de negocios es importante y yo te diría que 

prácticamente no hay ninguna empresa de mediana o gran 

envergadura que no tenga a ex alumnos de Centrum PUCP en sus 

equipos humanos.

Entonces, estamos permeando y ayudando de esa manera 
Director General
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también, y no menos importante es la generación de investigación 

aplicada para ayudar a mejorar nuestra realidad. Entonces, de 

manera progresiva a lo largo de los años hemos generado, hemos 

comenzado a generar una serie de índices: el Índice de Progreso 

Social, el Índice de Competitividad, el Índice de Reliance, de las 

capacidades gerenciales para la transformación digital, de equidad 

y balance hombre-mujer en la realidad de la empresa, el tema de 

género aplicado a los miembros del directorio,  las igualdades de 

oportunidades para hombre o mujer; eso y también, la creciente 

significativa participación de nuestros investigadores en la 

generación de investigación básica de negocios, que también ha, 

de alguna manera contribuido a los rubros que la Universidad 

ha venido obteniendo y le ha permitido también ubicarse como 

una de las universidades que mayor generación y construcción 

intelectual de mira a los últimos años. 
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