
 
 

 

 
 

Los cursos especiales de actualización de conocimientos conducentes a la obtención del 
título profesional, dirigidos a los bachilleres egresados de esta casa de estudios, 
representan una alternativa adicional de las ofrecidas regularmente por las facultades 
para que los egresados de la PUCP obtengan el título profesional después de un período 
de tiempo en el cual han podido poner en práctica - y de esta forma consolidar - los 
conocimientos adquiridos durante su formación universitaria. 
 

 
 
Objetivo General: 
  
Actualización de conocimientos conducentes a la obtención del Título Profesional de 
acuerdo a lo estipulado en el reglamento de estos cursos. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Este curso ha sido diseñado para cubrir las áreas relevantes en el quehacer profesional 
del ingeniero informático. Se ofrecerán materias sobre habilidades directivas, gestión de 
proyectos, las Tecnologías de la Información como habilitador en los negocios, gestión de 
la innovación y planeamiento estratégico en Informática. Con estas materias, el estudiante 
comprenderá cómo las Tecnologías de la Información pueden conducir a un impacto 
positivo en su organización en la medida que sean utilizadas para crear soluciones 
innovadoras que, a su vez, se articulen con la estrategia del negocio. 
  
A continuación se muestra una breve descripción de cada materia: 
 

• Gestión de la innovación: Proporcionar los fundamentos de la gestión de la 
innovación que permitan comprender las funciones que requieren incorporar las 
organizaciones para esta gestión. Del mismo modo, se busca reconocer los 
procesos de gestión de la innovación vinculados al desarrollo de nuevos 
emprendimientos. 
 

• Habilidades directivas, negociación y competitividad: Brindar conceptos 
básicos de inteligencia emocional orientada al desarrollo personal y a la 
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negociación. Explicar y discutir los principios fundamentales de la ventaja 
competitiva en negociación y en competitividad estratégica. Disertar sobre las 
habilidades directivas necesarias para gestionar adecuadamente el talento 
humano en una organización. Brindar los conceptos, fundamentos, estructura y 
estrategias de negociación buscando su aplicabilidad en cualquier área de una 
organización. 

 
• Tecnología de información como habilitador de los negocios: El objetivo del 

curso es presentar a los participantes como la tecnología de información soporta 
los procesos de negocio en las organizaciones, es decir la tecnología como un 
medio habilitador para que las organizaciones logren sus objetivos. 

 

• Planeamiento Estratégico en Informática: Comprender que los planes 
referentes a la informática deberán corresponder y estar alineados con los de la 
empresa y entorno respectivo. Reconocer que un sistema de información debe ser 
considerado como un proyecto cualquiera, al que se requiere planificar, organizar, 
dirigir y controlar, en sus distintas fases o etapas, abarcando a todos sus 
componentes y recursos. Conocer las estrategias más idóneas para la gestión 
eficaz y eficiente de los sistemas de información. 
  

• Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información: Este curso explica las 
áreas de conocimiento del PMI, a través de todos los procesos de Gestión de 
Proyectos, y su puesta en práctica en Proyectos de Tecnologías de la Información. 
Asimismo, se describirá las mejores prácticas para realizar una gestión efectiva y 
oportuna a los proyectos, con la finalidad de conseguir los objetivos alineados a la 
estrategia de la organización; además se revisarán los principales conceptos de la 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). 
 
 

 

 
 
Bachilleres egresados de la especialidad de Ingeniería Informática de nuestra casa de 
estudios. 
 

 
 
Materia 1:  GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Materia 2: HABILIDADES DIRECTIVAS, NEGOCIACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

Materia 3: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMO HABILITADOR DE LOS 
NEGOCIOS 

Materia 4: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN INFORMÁTICA 
Materia 5: GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 
 
Los Cursos de Actualización tienen una duración total de 75 horas estructuradas en cinco 
materias. 
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• La asistencia a clases es obligatoria. 

• El participante que acumule más del 20% de inasistencias en una materia estará 
automáticamente desaprobado en la misma. 

 

 
 
Cada materia consiste en cinco sesiones las cuales serán impartidas por un experto en el 
tema. Los métodos de enseñanza cubren una gama de prácticas pedagógicas como son 
clases magistrales, resolución de casos prácticos, lecturas y talleres, entre otros. Cada 
materia será calificada mediante un examen parcial, y a su vez, se tomará un examen 
final que acumule tópicos de las cinco materias. 
 

 
 
Los participantes de los Cursos de Actualización son evaluados a través de cinco 
exámenes, uno por cada materia y un examen final. La mayoría de las evaluaciones son 
objetivas con preguntas de opción múltiple, considerando puntaje negativo por respuesta 
incorrecta. 
 

 
 

• El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, haciendo clic sobre el link INSCRIPCIÓN. 

• Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 

• En la página de pagos aparecen las siguientes opciones: 
 
    BANCO: (Leer el instructivo de pago en banco) 
    Plataforma VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS: Vía Banca Virtual. 
 

• El sistema le generará un código (por lo general es el NÚMERO DE DNI o el 
CÓDIGO DE ALUMNO PUCP). Este número será requerido para realizar el pago. 

• El sistema le permite elegir el comprobante de pago (boleta de venta o factura). 
Una vez que usted haya seleccionado y registrado el comprobante de pago 
respectivo (boleta de venta o factura), le informamos que ya no resultará posible 
solicitar la variación del comprobante de pago elegido. Los comprobantes de pago 
emitidos son digitales. 

• Enviar todos los documentos solicitados escaneados al correo: 
tit_cec@pucp.edu.pe o coordinador-cec@pucp.pe 

No se aceptarán expedientes incompletos. 
 

La matrícula queda condicionada a la verificación con las Unidades 
competentes del cumplimiento de requisitos de admisión a los Cursos 
Especiales de Actualización de Conocimientos conducentes a la Obtención del 
Título Profesional: 
 

• Poseer el Grado de Bachiller en la especialidad elegida, otorgado por la PUCP.  

VI. ASISTENCIA 

VII. METODOLOGÍA 

VIII. EVALUACIÓN 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 



• Haber egresado por lo menos tres años antes del inicio del curso (Hasta el 
semestre 2019-1). Con excepción de PSICOLOGÍA que requiere cinco años de 
egreso (Hasta el semestre 2017-1). El requisito de la acreditación del idioma 
extranjero se encuentra exceptuado del cómputo del plazo de egreso por 
Resolución de Consejo Universitario N° 103/2010 y Resolución Rectoral N° 
481/2010. 

• No tener deudas con la PUCP.                                            

• No haber desaprobado el Curso Especial de Actualización de Conocimientos  
conducente a la Obtención del Título Profesional dos veces. 

• Haber presentado al CEC-PUCP toda la documentación requerida. 
 

 
 
Las coordinaciones para realizar un financiamiento y los derivados (intereses, moras, 

recargos, etc.) que éste ocasione son de estricta responsabilidad del interesado. 

 

PAGO AL CONTADO  

• Matrícula regular: S/. 9,990.00 (nueve mil novecientos noventa y 00/100 soles).  

 

PAGO EN PARTES O FRACCIONADO  

• Matrícula en partes: S/ 9,990.00 (nueve mil novecientos noventa y 00/100 soles). 

• Cuota inicial: S/ 3,330.00 – hasta el 30 de setiembre. 

• 1° cuota: S/ 3,330.00 – hasta el 30 de octubre. 

• 2° cuota: S/ 3,330.00 – hasta el 30 de noviembre. 

 

Compromiso de pago fraccionado (clic aquí) 

 

Una vez llena la solicitud enviarla al correo tit_cec@pucp.edu.pe  

 

ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO 

Asimismo, ponemos en conocimiento la siguiente alternativa de financiamiento: 

• BBVA BANCO CONTINENTAL 

 
UNA VEZ INICIADO EL CURSO NO HAY LUGAR A RETIROS, NI DEVOLUCIONES. 
 
(*)En caso de que en el proceso de inscripción se verifique que no se cumple alguno de 
los requisitos de admisión, se realizará la devolución de solamente el 95% de los 
derechos pagados por el Curso 
  

 
 
A los bachilleres de nuestra casa de estudios: 
  

• Que aprueben el curso se les hará entrega del Título Profesional y se les expedirá 
un certificado digital de aprobación.  

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

X. INVERSIÓN 

X. CERTIFICACIÓN 

http://cec.pucp.edu.pe/docs/titulacion/ficha_informativa_2015/compromiso_de_pago.pdf
http://cec.pucp.edu.pe/docs/titulacion/ficha_informativa_2015/ficha_informativa_bbva.pdf
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XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
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