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Grado de Magíster en Administración de Negocios, otorgado
por Ponti�cia Universidad Católica del Perú.
Modalidad semipresencial

Tendrás una visión integral de los negocios, en base al 
conocimiento del funcionamiento de una organización para 
ejecutar herramientas que permitan responder a las necesidades 
del mercado.

será capaz de razonar en forma fundamentada frente a con�ictos 
éticos, proponiendo conductas empresariales responsables que 
favorecen el bien común.

Estarás preparado para desarrollar ventajas competitivas en las 
organizaciones satisfaciendo expectativas sociales y ambientales. 

El programa está dirigido a profesionales de diversas áreas que deseen potenciar 
su carrera profesional, a través de sólidos conocimientos, a �n de afrontar los 
desafíos que se presentan en diferentes situaciones y entornos laborales.  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

DIRIGIDO

GRADO ACADÉMICO

OBJETIVOS



Serás parte de CENTRUM PUCP, escuela 
de negocios de la Ponti�cia Universidad 
Católica del Perú, única en el país 
acreditada a nivel internacional con cuatro 
Coronas Académicas: AACSB, EQUIS, 
AMBA y BGA y 5 Palmas a la Excelencia - 
Escuela Universal de Negocios con Gran 
In�uencia Mundial.

Una plana docente compuesta por 
profesores distinguidos por su formación 
académica, una amplia experiencia 
profesional y una destacada producción 
intelectual.

Estructura curricular integral que asegura 
el nivel de profundidad académica y 
práctica que requieres

Networking: Amplia red de contactos 
profesionales de diversas áreas y 
empresas.

MALLA CURRICULAR

Administración y Gerencia
Análisis del Entorno Empresarial
Herramientas para la Toma de Decisiones Gerenciales
Integración Sistémica Empresarial y Comercio 
Electrónico
Contabilidad y Control Gerencial
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Gerencia de Negocios Internacionales
Mercados de Capitales e Ingeniería Financiera
Estándares Académicos de Escritura
Metodología de la Investigación  
Administración Crisis Empresariales
Marketing Avanzado
Finanzas Internacionales

•
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•
•

Innovación Tecnológica Disruptiva y Nuevos 
Modelos de Negocios 
Gerencia del Cambio Estratégico 
Ética y Responsabilidad Social Empresarial 
Tesis: Proyecto Final

Dinámica Organizacional
Costos y Presupuestos
Gerencia de Operaciones Productivas y de Servicios
Gerencia de Recursos Financieros
Gerencia de Marketing

CICLO I CICLO II

CICLO III CICLO IV

VENTAJAS

Accederás a ofertas y ferias laborales 
exclusiva para alumnos y graduados.

Mayor �exibilidad de horarios que le 
permitirá lograr el balance entre trabajo, 
desarrollo profesional y personal. 

Amplia experiencia en dictado de 
programas en modalidad online, 
utilizando metodologías que permiten 
asegurar el aprendizaje al alumno.

Clases dictadas en tiempo real donde los 
estudiantes podrán interactuar con el 
docente, cumpliendo con los mismos 
estándares que las clases presenciales. 

*

*CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar la malla, los cursos, horarios y la fecha de dictado de los mismos, de acuerdo con su proceso de 
mejora académica continua o causa de fuerza mayor.



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Nuestra metodología de aprendizaje online incorpora múltiples  
posibilidades e- learning, en un contexto virtual, propiciando el 
aprendizaje a través de discusión de casos, foros de discusión, 
evaluaciones en línea, y la realización de diversas actividades 
individuales y grupales, con el �n de asegurar el aprendizaje con 
estándares de calidad tanto en modalidad presencial y virtual.

La Maestría en Administración de Negocios combina clases
virtuales y presenciales. Los cursos se dictan virtual en tiempo 
real y otros, presencial en nuestro campus principal. 

TESTIMONIOS

“CENTRUM PUCP es la Escuela de Negocios más prestigiosa 
del Perú, y gracias a su Maestría en Administración de 
Negocios tengo una formación integral, visión moderna y 
apoyo con el logro de mis objetivos profesionales”. 

“La modalidad Online de MADEN  y su alto nivel de 
exigencia han favorecido mi capacidad  de comunicación
asertiva y de investigación”. 

Carlos Hurtado Vasquez
Gerente General en Empresa de Aguas S.A
Promoción MADEN I

Carlos Vasallo Veneros
Contador en Grupo Pana S.A
Promoción MADEN I



DURACIÓN
22 meses lectivos

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Clases virtuales y presenciales 

SEDE
CENTRUM PUCP, Álamos de Monterrico, Surco, Lima.

INVERSIÓN
S/ 45,000.00* 
Matrícula: S/ 1,500.  
Financiamiento hasta en 36 meses 

* El costo del programa no incluye derechos académicos extraordinarios. Los precios y condiciones del 
programa están sujetos a variación. No incluye componente internacional.

INFORMES
 (511) 626 7100
 centruminformes@pucp.edu.pe
 www.centrum.pucp.edu.pe

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA


