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I. PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad la organización de eventos a todo nivel viene adquiriendo gran 
relevancia. Para ello todas las personas que se encuentran en la dirección de alguna 
organización deben conocer la dinámica para la realización de eventos. Para ello 
emplearemos la técnica de las Naciones Unidas, pionera en la organización de 
eventos. La redacción de estos documentos es indispensable para garantizar el éxito 
de la actividad y para que el proceso de organización del mismo se desarrolle de 
manera tranquila y ordenada, sabiendo que no estamos olvidando ningún paso 
importante.  
 

II. OBJETIVOS 
 
General(es): 
Contar con las habilidades y capacidades para la redacción de documentos que son 
clave para garantizar el éxito de un evento, desde el punto de vista organizacional y 
desde el punto de vista del seguimiento del mismo en eventos posteriores. 
 
Específicos 
Desarrollar herramientas que permitan que los participantes cuenten con destrezas 
para la elaboración de documentos. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Personas responsables de la organización de eventos: empresarios, directores, 
gerentes y presidentes. Asistentes de estos empresarios, directores, gerentes y 
presidentes. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
SESIÓN 1: 

 Documento de trabajo principal o nota conceptual: definir objetivos, fecha 
tentativa, ponentes importantes, participantes. 

 Agenda provisional con nombres de ponentes invitados, indicando si son de 
varias categorías, es decir, personalidades o especialistas (save the date). 

 Documento de control de pasos a seguir (checklist). 
 
SESIÓN 2: 



 Actas de reuniones preparatorias del comité organizador. 

 Cartas a los ponentes según su categoría para que aseguren su presencia. 

 Carta a los participantes, indicando quién los recomienda. 
 

SESIÓN 3 y 4: 

 Diseño de la página web y del blog. Contenidos de cada columna. 
Conversación a través del blog. 

 Invitación a los participantes vía página web y blog con información sobre todos 
los detalles donde tendrá lugar el evento adjuntando la ficha de inscripción. 

 Preparación de folleto de información en forma física y virtual. 
 
SESIÓN 5, 6 y 7: 

 Lista de participantes: Confección de tres bases de datos (para personalidades, 
para especialistas y para participantes en general). 

 Mensajes que se envían por medio del blog: Acuse de recepción a cada 
participante. 

 Mensajes para animar a más personas a participar. 

 Lista de control (checklist). 
 

SESIÓN 8: 

 Documentos que se deben redactar durante la reunión: actas de las sesiones e 
informe general, preparados por los relatores. 

 

V.  DURACIÓN 

 
El Curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, distribuidas en 
ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología es activo/participativa; además de las exposiciones de la docente se 
promueve la participación en clase, analizando casos prácticos. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
El promedio final del curso se establece en función de tres documentos que se 
redactarán según indicaciones del docente. 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 



 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

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

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 800.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/.720.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexo 3200 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

