
ESPECIALÍZATE,
TRANSFORMA Y LIDERA

GERENCIA DEL
DESARROLLO
COMPETITIVO
REGIONAL 

en formar expertos 
estrategas con una mirada 
holística, consciente de las 
últimas tendencias, pensando 
en global y actuando en local

MAESTRÍA 
ESPECIALIZADA
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Leonie 
Roca
Directora Consultiva
de la Maestría

La Maestría en Gerencia del Desarrollo 
Competitivo Regional de Centrum PUCP, tiene 
experiencia en el desarrollo de indicadores 
relacionados con el desarrollo competitivo 
regional y además nos ofrece una doble 
certificación con la Universidad Internacional de 
Florida, misma que aporta con temas 
relacionados de manera internacional y global 
sobre la Competitividad Regional. 

La Maestría busca formar competencias para 
identificar y resolver los problemas económicos 
que enfrentan las diferentes regiones del país y 
brinda herramientas analíticas que permitan 
sustentar sus decisiones y acciones.

Invitamos a todos aquellos profesionales líderes 
que deseen enriquecer sus conocimientos, 
aptitudes y prácticas necesarias que tengan 
como principal reto “promover, proponer e 
implementar estrategias de desarrollo local y 
regional”.



Es un honor presentarles la nueva Maestría en 
Gerencia del Desarrollo Competitivo Regional 
de Centrum PUCP. Esta Maestría Especializada 
busca formar a los profesionales que liderarán el 
desarrollo de ciudades, distritos, provincias, 
regiones o cualquier espacio territorial.

El programa les brindará las competencias, 
conceptos, técnicas y métodos para identificar y 
resolver los problemas económicos y sociales 
que enfrentan las diferentes regiones y áreas 
locales de un país, y desarrollar estrategias de 
desarrollo en función de los recursos naturales y 
no naturales de las áreas geográficas 
analizadas.

Sumado a todo lo anterior, la maestría cuenta 
con la participación de empresas líderes como 
sponsors; un elemento muy innovador que 
revela el interés de grandes corporaciones por 
ser parte de la formación de los alumnos con 
charlas exclusivas a lo largo del programa.
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Luis 
del Carpio
Director Especialista
de la Maestría



  

ADN CENTRUM
LO QUE NOS HACE
DIFERENTES

CALIDAD EDUCATIVA
Contamos con Cuatro Acreditaciones 
de Excelencia Académica, máximo 
reconocimiento que puede tener una 
escuela de negocios.  

EXCELENCIA DOCENTE
Contamos con una plana docente local e 
internacional altamente capacitada, que 
pone a tu alcance sus conocimientos 
teóricos y su amplia experiencia 
gerencial.  
Las tres características del docente 
Centrum PUCP: 

NETWORKING
Podrás ampliar tus redes de contactos y 
expandir tus oportunidades de 
crecimiento, al formar parte de las 
comunidades de alumnos de Centrum 
PUCP y del FIU - Florida International
University

STAGE INTERNACIONAL
Convenio con las mejores universidades 
del mundo. 

MALLA CURRICULAR
Malla curricular especializada y trabajo 
con practitioners junto a las mejores 
empresas como sponsors.  

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
Centrum PUCP posee las 5 Palmas de 
excelencia del Business School 
Ranking desde el 2017.  

PRESTIGIO ACADÉMICO
Excelencia Docente Formación 
continua con cursos gratuitos.  
Voluntariado Mentoring.  

FOUR GLOBAL ACCREDITATIONS

TO ACADEMIC EXCELLENCE
Mejores pergaminos 
académicos en el mundo.
Experiencia relevante directiva 
y empresarial.
Estupendos comunicadores.
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ESPECIALÍZATE,
TRANSFORMA 
Y LIDERA
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El concepto de desarrollo económico regional o 
local no es nuevo en los países desarrollados. Así, 
los profesionales especializados en esta área 
trabajan en organizaciones públicas o privadas 
de los diferentes estados (provincias) o 
municipios de estos países, teniendo como 
función promover, proponer e implementar 
estrategias de desarrollo local del área geográfica 
donde ellos laboran, generando países y regiones 
más integradas y con crecimiento más 
homogéneo. 

Los avances del proceso de descentralización del 
Perú, así como de muchos países de América 
Latina y el Caribe, expande el abanico de 
profesionales que se requieren para el desarrollo 
de unidades subnacionales de cada país, siendo 
los expertos, en el área del desarrollo económico, 
las piezas claves de este proceso. La Maestría en 
Gerencia del Desarrollo Competitivo Regional de 
Centrum PUCP pretende llenar el vacío 
académico formando expertos con una mirada 
holística, consciente de las últimas tendencias, 
pensando global y actuando local y considerando 
a los distintos stakeholders y la sostenibilidad 
como pilar de una gestión eficiente e inclusiva.

Asimismo, busca profesionales que trabajen  en 
organizaciones públicas o privadas de diversas 
regiones e industrias que tengan  como principal 
reto “promover, proponer e  implementar 
estrategias de desarrollo local”



  

BENEFICIOS
ALCANZA TU ÉXITO 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL.

CASUÍSTICA
Exposición de casos locales a través de 
Centrum y sus Sponsor. -

ENFOQUE DEL 
PROGRAMA
Enfocados en desarrollar una visión 
estratégica, económica y global de los 
distintos aspectos que inciden en la 
gestión de proyectos para el 
Desarrollo Regional y Local en Perú.

EMPLEABILIDAD
Acceso a ofertas y ferias laborales

SPONSOR
Contamos con las mejores empresas 
del sector como sponsor.

DOBLE CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL
Grado de Magíster otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
y Certificación Internacional otorgada 
por Florida International University.

PRACTITIONERS
Nuestros alumnos aprenderán de la 
mano de los mejores profesionales del 
sector.

NETWORKING
Red de Networking del Sector.
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DIFERENCIAS
ENTRE UNA MAESTRÍA EN GESTIÓN 
PÚBLICA Y LA MAESTRÍA 
ESPECIALIZADA EN GERENCIA DEL 
DESARROLLO COMPETITIVO REGIONAL 
DE CENTRUM PUCP

Conocerás el sector público por 
dentro y la gestión de sus recursos.

Es para todos los niveles del sector 
público y está enfocada en sus 
empleados.

Es de utilidad para quien quiere 
desarrollarse en el sector público.

Desarrollarás estrategias y aprovecharás al 
máximo los recursos naturales y no 
naturales de la región o localidad.

Promoverás, propondrás e implementarás 
estrategias de desarrollo local en 
organizaciones públicas o privadas de las 
diferentes regiones, provincias o distritos.

Ampliarás tu red de networking con 
profesionales tanto del sector público 
como privado y potenciarán herramientas 
estratégicas para el desarrollo económico 
local y regional.

Con la Maestría
en Gestión Pública Con la Nueva Maestría



GRADO +
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
SIMULTÁNEA
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Grado de Magíster en Gerencia del Desarrollo
Competitivo Regional
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Certificado Internacional de Entrepreneurship,
Social Evolution and Public Administration
Florida International University, Estados Unidos



Realizarás un viaje al campus del Florida 
International University (USA) durante 1 semana.

STAGE
INTERNACIONAL 

Beneficios de cursar cursos en FIU

Innovación Tecnológica Disruptiva Complementa la 
Maestría con una perspectiva internacional sobre 
varios temas relacionados con los líderes en 
tecnología del siglo XXI.

Reconocimientos:

Talleres en español Utilizando una metodología 
interactiva que fomentará el diálogo y trabajo 
colaborativo entre los participantes y presentadores.

Temas y actividades

Es la primera y única universidad 
pública de investigación de Miami, 
que ofrece títulos de licenciatura, 
maestría y doctorado, la 
Universidad Internacional de 
Florida (FIU) está a la vanguardia 
mundial en su servicio a la 
comunidad académica y local. 
Designada como una 
institución de investigación 
de primer nivel, FIU 
enfatiza la investigación 
como un componente 
importante en la misión 
de la universidad. 

Condiciones:

El costo del programa incluye las clases presenciales y almuerzos.
No incluye el costo de los pasajes aéreos, alojamiento ni los traslados durante la estancia en 
Florida.
No incluye los trámites de visado, de emisión o renovación de pasaporte, impuestos o seguro 
médico. 

Mejor desempeño en innovación
BEST COLLEGES U.S. NEWS 2022

TOP 50
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El sector público en EE.UU.
Business Model Canvas
Gobernanza y Responsabilidad Social 
Corporativa
Sostenibilidad 
APP’s + Comprometiendo al Sector Privado
Financiamiento para Pequeñas Empresas
Modelo de Crecimiento y Expansión Local
Indicadores de “Doing Business” del Banco 
Mundial
Índices de Competitividad Regional

Fortalecimiento del Ecosistema Digital 
Nacional
Políticas Fiscales Eficaces
E-Services
Estrategias de Social Media para el Sector 
Público
Planeamiento Tecnológico para el Sector 
Público
Herramientas Tecnológicas de Información 
y  Comunicación para el Desarrollo
Visitas a Diversas Organizaciones



MALLA
CURRICULAR 
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• Teorías del desarrollo económico local
Marco sociopolíticos, gobernabilidad e instituciones
para el desarrollo
Contabilidad gerencial, costos y presupuesto para la 
gestión pública
Descentralización fiscal
El tercer sector: Organismos no gubernamentales
Estadística básica para la gerencia del desarrollo

Aspectos internacionales del desarrollo regional
Organización y procedimientos de la administración del 
desarrollo
Gestión de recursos financieros y micro-finanzas
Marketing intra-regional e internacional
Recursos naturales, medio ambiente y desarrollo regional
Herramienta para la toma de decisiones gerenciales

•
 

•

•
 
 

•
 •

 

•

•

•
•
•

 

•

 

 

 

Teoría de cluster
Ética y responsabilidad social empresarial
Diseño estratégico de las organizaciones
Gestión de recursos humanos
Comunicación y ONG
Seminario de tesis I

 
• 
•  
•
•

•
•

 

Política económica para la gerencia del desarrollo 
competitivo regional
Desarrollo participativo, ciudadanía global y gestión de 
conflictos
Sistemas de información geográfica 
Formulación, gerencia y evaluación de proyecto de 
desarrollo
Emprendimiento de negocios innovadores
Seminario de tesis II

•

•

•

•

•
•

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

*Centrum PUCP se reserva el derecho de reprogramar la malla, cursos y  
fechas de dictado de los mismos, de acuerdo con su proceso de mejora aca-
démica continua o causa de fuerza mayor.



*Centrum PUCP se reserva el derecho de reprogramar los workshops y 
fechas de dictado de los mismos, de acuerdo con su proceso de mejora aca-
démica continua o causa de fuerza mayor.
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WORKSHOP
CON SPONSORS
Los participantes de este programa de Maestría en 
Desarrollo Competitivo Regional contarán también 
con workshops especializados ofrecidos por los 
directores de importantes organizaciones del país. 
Cada workshop tiene una duración de 3 horas:

ODS y alianzas

Cuarta revolución industrial, gobierno digital y 
TIC’s

Data analytics para la generación de políticas 
públicas

Smartcity y/o manejo de territorio

Tendencias en construcción de infraestructura

APP’s sociales

Compliance 360 y prácticas de anticorrupción

Transformación digital

Iniciativas de inclusión laboral de mujeres



 

“BUENOS NEGOCIOS”?
¿QUÉ SON LOS

Los buenos negocios son aquellos que buscan expandir su concepción de éxito más allá de los retornos financieros y 
buscan con el mismo ímpetu la rentabilidad social. En este sentido, actúan de forma genuina y específica para crear valor 
real para los stakeholders, a partir de estas 4P’s

Como ejes transversales a esto, se requiere que los líderes 
asuman una conducta empresarial responsable, aquella 
que busca sobre todo el bien común de forma sostenible 
y en estricto respeto de la dignidad de las personas y los 
derechos humanos. Así mismo, estos agentes de 
cambio deben poseer un pensamiento crítico que les 
permita analizar y evaluar la realidad con objetividad, 
pluralidad y complejidad para tener una visión amplia y de 
alta resolución de los desafíos y las posibles alternativas 
del mundo.  Un líder de buenos negocios es aquel que 
ejerce la autoridad consciente de su responsabilidad de 
servir a los demás y a su organización, asegurando el 

crecimiento y sostenibilidad de estos, con un permanente 
espíritu de innovación y una desarrollada capacidad de 
transformación del entorno hacia una situación 
deseada.
Desarrollar buenos negocios requiere una aproximación 
que sea adaptativa, es decir que se vaya ajustando a 
partir de los resultados y la efectividad de las diversas 
prácticas implementadas. En ese sentido, la medición y la 
mejora continua son fundamentales, así como lo son el 
liderazgo responsable y crítico que quienes descubren 
su vocación a construir mejores organizaciones y a 
través de ellas, un mejor futuro.
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Propósito

Personas

Planeta

Prosperidad

Liderazgo, Cultura, Gobernanza

Colaboradores, Comunidad, Sociedad

Decisiones responsables y ecoamigables

Revertir en el propósito de forma rentables‘P4
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Modelo Fluid Learning by Centrum PUCP es una propuesta innovadora que integra ecosistemas de aprendizaje online y 
presencial propiciando en nuestros estudiantes la autonomía necesaria para convertirse en los agentes centrales de su 
proceso de aprendizaje y puedan, según sus necesidades, gestionarlo desde donde estén y en la modalidad que prefieran: 
Presencial, semipresencial u online.

Fluid Learning
by Centrum PUCP

Nuestros alumnos no solo saben, HACEN

NUESTRO MODELO DE
ENSEÑANZ RENDIZAJE
ES POR COMPETENCIAS

El aprendizaje
basado en competencias

La  experiencia
significativa del estudiante

Un aprendizaje
abierto y flexible

Un aprendizaje 
autónomo

Un aprendizaje 
colaborativo



Modelo Fluid Learning by Centrum PUCP es una propuesta innovadora que integra ecosistemas de aprendizaje online y 
presencial propiciando en nuestros estudiantes la autonomía necesaria para convertirse en los agentes centrales de su 
proceso de aprendizaje y puedan, según sus necesidades, gestionarlo desde donde estén y en la modalidad que prefieran: 
Presencial, semipresencial u online.

Nuestros alumnos no solo saben, HACEN

NUESTROS ALUMNOS
SABEN, HACEN, EMPRENDEN
Y SON EMPLEABLES

Ferias Laborales:

2 Ferias Especializadas
Cada feria dura 5 días, cada 
día está centrado en un 
rubro comercial o industrial.

1 Feria Nacional
Tiene una duración de 
2 días

Servicios de 
Empleabilidad

Conecta con nosotros, escríbenos a
centrumalumni@pucp.edu.pe

Asesorías personalizadas 
Revisión de perfil de empleabilidad
Plataformas de oportunidades laborales 
ingresando en CENTRUMCONNECT.COM
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P L A T A F O R M A S

9
Bolsas de Trabajo

Ofrecemos 6 bolsas de trabajo 
internacionales y 3 nacional

450+
I M P A C T O

Sesiones personalizadas
gratuitas

Los assessments permiten
mejorar el CV y el perfil 
profesional de alumni y

estudiantes

4500+
O P O R T U N I D A D E S

Ofertas Laborales
Durante el año publicamos

más de 3,000 oportunidades
laborales nacionales y más de
1,500 oportunidades laborales

internacionales   

40+
C O N E C T I V I D A D

Eventos
Durante el año desarrollamos

talleres, webinars, cursos, marca
empleadora, etc para la comunidad

alumni.  



Nuestras alianzas 
en el mundo

Lo demostramos con los numerosos convenios que 
tenemos con escuelas y universidades top del mundo. 
Estos acuerdos nos permiten ofrecer la más amplia 
gama de oportunidades para que perfecciones tus 
conocimientos y habilidades gerenciales.

Canadá
• HEC Montréal business school
• The Beedie Business School
• UNIVERSITÉ LAVAL
• University of Victoria
• University of Alberta

Portugal
• NOVA Business School & Economics

Austria
• Johannes Kepler Univeristy Linz

Alemania
• University of Mannheim

España
• EADA Business School
• EAE Business School
• ESADE
• IE - Instituto de Empresa
• Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa
• RACEF
• Universidad Carlos lll de Madrid
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad Complutense de Madrid

Estados Unidos
• ARIZONA STATE UNIVERSITY
• Babson College
• Dalton State College
• INTERBUSINESS
• Johns  Hopk ins  Un ivers i ty  Carey  

Business School
• Miami School of Business Administration
• Shenandoa University
• The University of Texas at Austin
• University of MIAMI
• University of St. Thomas University of St. 

Thomas

Países Bajos
• Maastricht School of Management-

MSM

Polonia
• Kozminski University

Italia
• MIP - Politecnico Di Milano School of 

Management

Francia
• Audencia Business School
• Burgundy School of Business
• EDHEC Business School
• EIPM
• Emlyon Business School
• ESCP EUROPE
• ESSEC Business School
• Excelia
• Grenoble École De Management
• Group Sup De Co La Rochelle
• IESEG School of Management
• ICN
• Paris Business School
• Rennes School of Business
• SKEMA Business School
• Universitat POMPEU Fabra
• Université Du Droit  Et De La Sante, 

Lille 2
• Université Montpellier

Bélgica
• Universiteit Antwerpen

Inglaterra
• The Manchester Metropolitan 

University

Grecia
• University of West Attica
• ALBA

Finlandia
• University of Vaasa
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India
• IIM Bodh Gaya
• IIM Jammu
• IIM Raipur
• Woxsen University

República de Korea
• Yonsei University

Israel
• Recanati School - Tel Aviv University

Malasia
• University Utara Malaysia

China
• National Sun Yan-Set University
• Shanghai University of Finance and 

Economics
• Tsinghua University

México
• EGADE Del Tecnológico De Monterrey 

– ITESM
• UDEM Universidad de Monterrey
• Universidad Anahuac

Japón
• Nagoya University of Commerce & 

Business

Australia
• 

University
• Queensland University

Argentina
• Universidad Austral
• Pontificia Universidad Católica de 

Argentina - Santa María de Buenos 
Aires

• Univerisdad Torcuato Di Tella
• Universidad del Palermo

Bolivia
• Universidad Privada Boliviana

• Universidad de Chile

• Universidad Católica del 
Uruguay 

Ecuador
• Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador
• Universidad Espíritu Santo Del 

Ecuador
• Universidad San Francisco De Quito – 

USFQ
• ESPOL

Colombia
• Pontificia Universidad Javeriana
• Universidad de Antoquia
• Universidad EAFIT
• Universidad Externado de Colombia
• Universidad del Rosario

Venezuela
• Instituto de Estudios Superiores de 

Administración - IESA

Chile

Uruguay

Brasil
• Istituto Europeo Di Design - IED Brasil
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Ser un profesional especializado, es un 
gran reto, con las Maestrías 
Especializadas de Centrum PUCP podrás 
cumplirlo y fortalecer tus habilidades para 
ser el líder que hoy, las empresas  de los 
diversos sectores en los que nuestros 
programas se especializan, buscan. 
Además tendrás la oportunidad de lograr 
el Grado de Magíster y hasta doble 
Certificación Internacional en alianza con 
las mejores universidades del mundo.

Es tu oportunidad para mostrarle al mundo 
en qué campo eres el mejor. Especialízate, 
transforma y lidera.

Juan 
O’Brien
Director de Maestrías 
Especializadas
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PLANA DOCENTE
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Luis del Carpio
El profesor Del Carpio es Doctor(c) en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Master of Philosophy de la Maastricht School of Management, Países 
Bajos; y Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Estudios de Posgrado en Marketing, ESAN, Perú. Economista por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Colloquium on Participant Centered Learning (Programa CPCL), Harvard Business 
School, Estados Unidos. 

Henry Cabana
Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú – 
CENTRUM, Master en Educación Universitaria en la Universidad Europea de Madrid y Contador 
Público de la Universidad Nacional del Callao. Estudios de Especialización de Microfinanzas (UPC), 
Auditoría Interna y Gestión de calidad (Universidad de Lima) y Herramientas Gerenciales (UPC); y 
estudios en la Maestría en Banca y Finanzas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Certificaciones de alcance internacional como: Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Risk 
Management Assurance (CRMA), Certification in Control Self – Assessment (CCSA), Certified Financial 
Services Auditor (CFSA), acreditación y validación en la Evaluación de Calidad de la Función de 
Auditoría Interna, ISO 31000 Risk Manager, Scrum Master y Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional-ACCA. Asimismo, está cursando el Doctorado en Administración de Negocios 
en ESEADE, Argentina. 

Juan Narro
El profesor Narro es Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico, Perú. Bachiller y 
Licenciado en Ciencias Marítimas Navales de la Escuela Naval del Perú. Cuenta con un Diplomado en 
el Programa Avanzado de Dirección de Empresas de la Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados, ESAN, Perú. Diplomado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos, por el United 
States Naval War College, Estados Unidos. Colloquium on Participant Centered Learning (Programa 
CPCL), Harvard Business School, Estados Unidos.

Sol Sanguinetti
La profesora Sanguinetti es Master of Public Administration de la Columbia University, Estados Unidos. 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Lima, Perú.
En relación a su experiencia profesional, ha trabajado para la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Nueva York, el Programa de las 
Naciones Unidas (UNDP) en Nueva York y Perú, entre otros organismos. Cuenta con sólido 
conocimiento en Políticas Públicas, Desarrollo Sostenible, Comunicaciones, Gestión y Procesos, en 
niveles programáticos y operativos, tanto internacional y nacionalmente, en organismos 
internacionales, sector público, sociedad civil y la academia.  
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Lisa Bunclark
La profesora Bunclark es Doctora en Gestión Sostenible del Agua de la Universidad de Newcastle, 
Reino Unido. Máster en Estudios del Desarrollo (Graduada con Distinción) de la Universidad de East 
Anglia, Reino Unido. Máster en Ingeniería Civil (Graduada con Honores de Primera Clase) del Imperial 
College Londres, Reino Unido. Implementadora y Asesora certificada del Water Stewardship Standard 
of the Alliance for Water Stewardship (AWS). 

Luciano Barcellos de Paula
El profesor Barcellos de Paula tiene PostDoc, Doctorado en Administración de Empresas Sobresaliente 
cum laude (por unanimidad) y Máster Universitario en Investigación, en Empresas, Finanzas y Seguros 
de la Universidad de Barcelona, España. Master in Business Administration de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. MBA & Leisure Management, Business Administration de la EAE Business 
School, España. Bachiller en Ciencias Económicas de la Universidad Federal Fluminense, Brasil. GRI 
Certified Training Program Spain – on GRI Sustainability Reporting Process provided by BSD Group 
Ltd. Barcelona, España. SA8000:2008 – Social Accountability International y BSD Consulting Brasil, 
Brasil. Norma ABNT NBR 15401 Sistema de Gestión de la Sostenibilidad para medios de hospedaje, 
Instituto de Hospitalidad, Brasil.

Santo Rugel
El profesor Rugel es estudiante del Programa de Doctorado en Administración Estratégica de 
Empresas (DBA), Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Science in Human Resources, 
Loyola University Chicago, Estados Unidos. Magíster en Administración Estratégica de Empresas 
(MBA), Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Teología (MA), Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Colombia. Teólogo, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. 
Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Jorge Peña
El profesor Peña es Doctor en Administración de Empresas (DBA) de la Maastricht School of 
Management, Países Bajos. Doctor en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Master of Philosophy, Maastricht School of Management, Países Bajos. Magíster en 
Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero 
Electrónico, Pontificia Universidad Católica del Perú. Global Leadership Certified, Thunderbird School 
of Management, EE.UU. Google Certified Educator by Google for Education, EEUU. Leadership 

Technology (MIT), EEUU. Project Management Professional Certified (PMP-u2018), Project 
Management Institute, EE.UU. 
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Oscar Uribe
El profesor Uribe es Master of Business Administration, Maastricht School of Management, Países 
Bajos. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Curso internacional análisis y resolución 
de conflictos: pedagogías de enseñanza, George Mason University - PUCP. Diplomado en estrategias 
de negociación y comunicación eficaz en la gestión de conflictos, Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos PUCP. ExO Consultant y ExO Foundations certificado por Openexo. 

Marcelo Pimentel
El profesor Pimentel es Doctor en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Doctor of Business Administration (DBA), Maastricht School of Management, Países 
Bajos. Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; Master Internacional en Liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA 
Business School, España. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Perú. 
Cuenta con estudios de posgrado de la Université Laval de Québec en Canadá, de la University de 
Cologne, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima y es alumni DAAD (Deutscher Akademisher 
Austauschdienst – Servicio Alemán de Intercambio Académico). 

Víctor Fajardo
MBA de Maastricht School of Management - Holanda, MBA de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Economista y Especialista en Finanzas de la Universidad Agraria La Molina. Cuenta con amplia 
experiencia en la realización de investigaciones de tópicos económicos y evaluación de impacto 
utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, con un enfoque particular en género, productividad, 
competitividad y progreso social. 

Jose Gallardo
Master of Arts in Economics por la University of California y Licenciado en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Sus actividades profesionales se han centrado en el diseño de política 
económica, docencia e investigación, y en menor grado en consultoría. El eje de estas actividades ha 
sido el análisis microeconómico teórico y aplicado. 

Giaccomo Ugarelli
Máster de Ciencias en Política Pública Internacional de University College London. Ha sido profesor de 
cursos de Innovación en el Sector Publico, Análisis Internacional, Negocios, Gobierno y Economía 
Internacional.
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Julio del Castillo
Director Independiente en ICBC Perú Bank S.A. Ejecutivo Senior, Economista con Magíster en Finanzas, 
amplia trayectoria en la gestión general, finanzas y riesgos de entidad financiera. Trayectoria 
complementaria en consultoría económico- financiera y docencia universitaria. Especialidades: 
Competencias: planeamiento estratégico; planeamiento y control financiero; planeamiento de la 
gestión de riesgos; gestión de tesorería y mercado de capitales; desarrollo de productos, servicios 
financieros y nuevos canales; negociación de alianzas estratégicas; diseño y control de indicadores de 
gestión; liderazgo de equipos y manejo de relaciones institucionales; manejo de pliegos de reclamo de 
sindicatos; implementación de Sistema de Gestión y Calidad.  

William Sanchez
MSc en Desarrollo Económico de la University of Sussex, MSc en Economía de la Pacífico y Licenciado 
en Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director del departamento de 
estudios económicos e investigación de CONCYTEC, Especialista en Proyección Macroeconómica, 
Economista Senior en departamento de estudios macrofiscales. 

Cesar Llona
Experto en comercio internacional, integración económica, desarrollo industrial y derecho 
internacional, con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales, así como en 
implementación de políticas, proyectos y estrategias de comercio exterior, desarrollo industrial e 
integración, con habilidades de liderazgo demostradas tanto dentro del ámbito gubernamental como 
desde posiciones de alta responsabilidad dentro de organismos internacionales. Experiencia en el 
sector privado, con espíritu emprendedor y habilidad para la toma de decisiones y la negociación.  

*Centrum PUCP se reserva el derecho de reasignar la plana docente.



• Grado de bachiller (Acreditado por Sunedu)
• Contar con 3 años o más de experiencia laboral
• Tener 25 años de edad o más
• Aprobar el examen de aptitud académica (ECAP)
• Entrevista en el caso la Dirección de Admisión lo requiera

hacia 

Requisitos

Lidera tu futuro y 
define el cambio 

los buenos 
negocios

¡POSTULA HOY! 

Exoneramos el examen de admisión a:
Egresados del Consorcio Universitario PUCP, 
Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico y 
Universidad de Lima.
Egresados con el 5to superior de otras 
universidades.

*Consultar condiciones

Modalidad
Presencial

Durante el 2022 será dictado de manera online 
sincrónica, salvo nuevas disposiciones del Gobierno.

*

Inversión
S/ 65,300
*

*

*

Financiamiento Directo con Centrum PUCP hasta 
en 30 meses, sin intereses (previa evaluación).
Obtén 25% de dscto. por pronto pago o matrícula 
anticipada.
Valor cuota de S/1, 800 (previa evaluación).

Contáctame

HORARIO

Mensual

Viernes
15:30 hrs a 22:15 hrs
Sabados
08:30 hrs a 19:20 hrs
Domingo
07:45 hrs a 14:25 hrs

2 viajes presenciales a Lima
(Final del 1° y 2° año)

22 meses lectivos

22



 

 

 

centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe


