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Acuerdo específico para un programa de grado de MBA Consecutivo entre CENTRUM PUCP 
Business School y The Faculté Des Sciences de L’Administration of Université Laval. 

 
Los alumnos graduados de CENTRUM PUCP de diferentes programas de maestría pueden 
acceder al programa para obtener el grado de MBA Consecutivo y completar sus estudios en la 
Université Laval en un periodo menor al requerido normalmente. 

 

Requisitos de admisión: 
 Para alumnos graduados de los programas Gerenciales MBA de CENTRUM PUCP en 

sus modalidades: Virtual, Maden, Part-Time y Full-Time. 
 La admisión está sujeta a la aprobación del Consejo Académico de CENTRUM PUCP. 

Los candidatos deberán ser presentados a la oficina de la Université Laval después de 
ser evaluados según su performance académica y experiencia profesional. 

 La aprobación del Consejo Académico de CENTRUM PUCP no será suficiente para la 
admisión al programa de MBA Consecutivo, ya que la admisión deja la decisión 
exclusiva a la Université Laval. 

 El proceso de aplicación es como sigue: 
o Se presentará a la Dirección Académica de CENTRUM PUCP los nombres de 

los candidatos a Université Laval. 
o Solamente los candidatos que han sido aprobados por el Consejo Académico de 

CENTRUM PUCP podrán ser presentados como candidatos al programa en 
Université Laval. 

 El candidato deberá adjuntar los siguientes documentos: 
o Traducción oficial de las notas del grado de bachillerato obtenido en la 

secundaria (de ser posible). 
o Traducción oficial del grado de bachiller obtenido en la universidad, incluyendo 

record de notas. 
o Traducción oficial del grado académico obtenido en CENTRUM PUCP, 

incluyendo record de notas (certificado de notas). 
o Carta de motivación indicando las razones que lo incentivan a obtener el grado 

de MBA consecutivo de la Universidad Laval. 

o Currículum vitae en inglés 
o Copia del pasaporte 
o Sustento de suficiencia de idioma inglés (nota de examen IELTS o TOEFL, no se 

pide una nota mínima específica, sin embargo queda a evaluación de la 
Université Laval). 

o Sustento de suficiencia de idioma francés al momento de la postulación o antes 
del término del programa. El alumno debe lograr alcanzar un conocimiento de la 
lengua francesa con un puntaje mínimo de 440 puntos del “Test de Français 
International” antes del término del programa de MBA Consecutivo. 
Obtener el diploma de idioma francés es un requisito obligatorio para la 



Universidad de Laval. Por lo tanto, la escuela indica que si el alumno no habla 
francés debe tomar cursos de francés mientras estudia su maestría. El nivel que 
debe alcanzar para poder graduarse es el Intermedio I. 

 

Requisitos académicos: 
 Los candidatos deberán completar 24 créditos de un total de 45 créditos (21 créditos 

son otorgados al total de cursos del grado de MBA obtenido en CENTRUM PUCP). 
 Los estudiantes deberán completar 6 créditos a través de un proyecto de investigación 

en empresas (estos créditos forman parte de los 24 créditos requeridos). 
 

Requisitos de matrícula y pagos: 
 Los estudiantes deberán abonar a la Université Laval el equivalente a 24 créditos que 

asciende a un monto de CAN$ 14,774.16 Dólares Canadienses para el periodo 2020. 
 

Otros pagos: 
 Los participantes asumirán otros costos no incluidos como son el pasaje aéreo, 

alojamiento, seguro de salud, trámites de visa, traslados, y otros no especificados en el 
programa. 

 Para el seguro de salud, los estudiantes internacionales están obligados a enrolarse en 
el seguro de salud colectivo y de hospitalización que ofrece la institución. 

 

Duración del programa: 
 Los participantes llevarán las clases programadas en setiembre por dos ciclos 

consecutivos de 4 meses cada uno (12 créditos por semestre) como a continuación se 
detalla: 
o De setiembre a diciembre (12 créditos). 
o De enero a abril (12 créditos) 

 
Requisitos de graduación: 

 Los estudiantes de programa de MBA Consecutivo deberán completar y aprobar los 24 
créditos y cursos para obtener el grado de Master of Business Administration with 
concentration in Global Business (MBA Global Business). 

 Obtener el diploma de idioma francés es un requisito obligatorio para graduarse de la 
Universidad Laval. 

 

Fecha máxima de aplicación: 
 Los postulantes deben indicar su intención de postular y enviar todos los requisitos 

solicitados a la oficina de Colocaciones de la Université Laval hasta el 01 de febrero 
del año en que desean iniciar el programa. La maestría inicia en Setiembre 2020. 
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