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Diplomatura de Estudio en Gestión de Administración y Habilidades Directivas

OBJETIVOS

1.

2.
3.
4.

Aportar a la eficiencia y eficacia de sus 
organizaciones al analizar sus actividades 
administrativas, financieras y de marketing, 
comunicando persuasivamente las 
recomendaciones debidas.

Potenciar tus habilidades en planificación, 
organización y control de recursos.

Dirigir tus cualidades hacia una efectiva 
toma de decisiones.

Mejorar tu habilidad para trabajar en 
equipos y guiar el cambio.



 

Diplomatura de Estudio en Gestión de Administración y Habilidades Directivas

CERTIFICACIÓN
Diplomatura de Estudio en 

Gestión de Administración y 
Habilidades Directivas, 

otorgado por CENTRUM PUCP



Conseguirás la flexibilidad que necesitas para 
gestionar el desarrollo de tu programa, sin sacrificar 
tus actividades profesionales.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América 
Latina y la única en el Perú con Triple Corona 
académica. 

Serás guiado por docentes nacionales e 
internacionales de alto nivel académico. 

La estructura curricular más moderna y completa 
asegura el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer 
a una comunidad que agrupa a los mejores 
profesionales.

Recibirás una sólida formación académica y práctica, 
que permitirá perfeccionar tus conocimientos en 
gestión administración y habilidades directivas.

VENTAJAS

La única escuela de Negocios 
en Perú acreditada por

Diplomatura de Estudio en Gestión de Administración y Habilidades Directivas



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o 
profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum 
requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 
y programas.

MALLA CURRICULAR

MÓDULO
I

Comunicación Interpersonal y 
Presentaciones de Alto Impacto
Autoconocimiento
Administración General 

•

•
•

MÓDULO
II

MÓDULO
III

•
•
•

Marketing
Coaching y Mentoring
Liderazgo

•
•

Finanzas para No Especialistas
Negociación y Manejo de Conflictos

Campus Virtual

TAF Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Método del Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Diplomatura de Estudio en Gestión de Administración y Habilidades Directivas

Trabajo Grupal



INICIO

DURACIÓN
8 meses lectivos

MODALIDAD

INVERSIÓN

*Consulta por los descuentos
por pago al contado y
financiamiento sin intereses.

Reneé Reyes 
renee.reyes@pucp.edu.pe
993 586 558

Carina Mena
cmenay@pucp.edu.pe
987 308 332

INFORMES

Fech
a: Feb

rero 20
20

Shealah Torres
storresh@pucp.edu.pe
938 512 997

REQUISITOS PARA POSTULAR

Uno o más años de experiencia en cargos 
Ficha de Inscripción debidamente llenada.
Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de 
extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 
extranjeros.
Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, 
con vestimenta formal, fondo blanco). 

Condiciones: 
• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
• El costo del programa incluye emisión de Diploma CENTRUM PUCP.
• El costo del programa no incluye: Emisión de certificados, constancias
de notas, malla académica y participación, u otros.

FRECUENCIA

S/. 12,500

Online
Clases en tiempo real

21 de Octubre 2020

Lunes y Miércoles
de 19:00 a  22:30
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