
CURSO EDEX

DOBLE CERTIFICACIÓN 
SIMULTÁNEA

Administración
y Organización

 Descripción
Mediante un enfoque práctico y amigable se presentan los principales elementos clave 
para una eficaz administración y organización de empresas. Desarrollando metodologías y 
destrezas analíticas aplicadas a empresas de bienes y/o servicios, tanto del sector privado 
como público, se introduce al participante en el desafiante mundo de la administración y 
organización en un entorno altamente cambiante y competitivo. Empleando casos prácticos, 
videos apropiados, lecturas seleccionadas y sesiones dinámicas se consolida el aprendizaje 
efectivo en los participantes.

 Dirigido a
Ejecutivos, colaboradores, empresarios o emprendedores que se interesan en adquirir 
competencias administrativas y organizativas para seguir desempeñándose como 
trabajadores dependientes, consolidar su negocio existente o iniciar un emprendimiento 
exitoso.

 Objetivo de aprendizaje
Lograr que el participante se familiarice con las herramientas de la administración y 
organización de empresas en el actual contexto globalizado; en el que los administradores 
se enfrentan al futuro, adaptando las organizaciones para alcanzar posiciones de éxito, 
construyendo empresas más competitivas.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Martes 22 Septiembre Introducción al curso y metodología, la vida 
empresarial

• Introducción al curso.

• Los Paradigmas.

• Funciones de un gerente.

• Roles de un gerente.

• Habilidades de un gerente.

3 y 4 Martes 29 Septiembre Organizaciones y administración

• La administración en un entorno global.

• El entorno global y el papel de los gerentes.

• Los gerentes, tomadores de decisiones.

5 y 6 Martes 06 Octubre Funciones de la Administración: El Planeamiento

• Planeamiento Estratégico y Liderazgo.

7 y 8 Martes 13 Octubre Diseño y estructura de la organización

• El rol del diseñador.

• La estructura de una organización.

• Administración de los recursos humanos.

9 y 10 Martes 20 Octubre Dirigiendo, motivando y liderando

• El comportamiento.

• La motivación.

• El liderazgo.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

11 y 12 Martes 27 Octubre Fundamentos de Control

• Introducción al Control.

• Calidad en la organización.

13 y 14 Martes 03 Noviembre La responsabilidad social y ética

• La responsabilidad social.

• La ética administrativa.

• Negocios inclusivos y socialmente responsables.

15 y 16 Martes 10 Noviembre Trabajo Aplicativo Final



 Marcelo Pimentel Bernal
El profesor Pimentel tiene estudios doctorales en 
Administración Estratégica de Empresas (DBA), Maastricht 
School of Management, Países Bajos y Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Master Internacional en Liderazgo de la Escuela de Alta 
Dirección y Administración EADA, España. Licenciado en 
Administración de Empresas de la Universidad de Lima, 
Perú. Cuenta con estudios de posgrado de la Université 
Laval de Québec en Canadá, de la University de Cologne, de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima y es alumni 
DAAD (Deutscher Akademisher Austauschdienst – Servicio 
Alemán de Intercambio Académico).

Amplia experiencia como Gerente, Ejecutivo, Consultor 
y Profesor. Ha desarrollado su actividad profesional en 
Sudamérica y Centroamérica en Control de Gestión, Finanzas, 
Contabilidad, Recursos Humanos y Planeación Estratégica en 
empresas multinacionales y corporaciones como Santander, 
BBVA, Belcorp, entre otras. Su experiencia incluye actividades 
profesionales en las áreas de gestión de personas tanto 
en la comercialización como en la manufactura. Se ha 
desempeñado como capacitador profesional en Guatemala, 
El Salvador y Bolivia. Ha sido Director de Administración 
y Director de Internacionalización en CENTRUM PUCP. 
Es asesor financiero en un importante holding nacional 
con negocios en el sector el inmobiliario, importador, de 
almacenaje y de servicios empresariales.

 Inicio
 22 de Septiembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Martes  
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000037548769


C U R S O  C O M P L E M E N T A R I O

Actualidad 
Internacional

 Descripción
El curso está orientado a abordar temas claves de la agenda internacional, desde el impacto 
de la pandemia del covid19 en la estabilidad global, la situación de América Latina, el 
terrorismo internacional, las migraciones y  el medio ambiente, entre otros. Procurará explorar 
la génesis de algunas crisis fundamentales del mundo contemporáneo, así cómo entender 
cuáles son los temas que configuran el devenir actual de la comunidad global.

 Objetivo de aprendizaje
Entrenar a los asistentes en el análisis y el entendimiento de los principales fenómenos 
internacionales contemporáneos.

 Docente: Ramiro Escobar
Periodista especializado en temas internacionales. Actualmente es columnista del portal La  
Mula y colaborador del diario La República. Además, colabora con el diario El País de España 
y con el portal Mongabay Latam. Docente en la Academia Diplomática, en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú,  en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y 
en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Conferencista en universidades e institutos de 
España, Bolivia, Venezuela y Ecuador.



 Contenido 19:00 a 21:00 hrs.

SESIÓN DÍA MES TEMA

1 Viernes 02 Octubre • Panorámica mundial, las grandes coordenadas.

• Dónde buscar información internacional.

• La globalización, su historia y su actualidad.

• De qué manera gravita en la comunidad mundial y en nuestro propio  
 país.

• La crisis del corona virus 19.

2 Viernes 09 Octubre • Los populismos en el mundo, un fenómeno emergente.

• A partir de una definición lo más precisa posible del populismo, una  
 exploración de los brotes de esta corriente política surgidos en varias  
 partes del mundo.

• Su génesis, su significado, por qué aparecen en este momento. 

• Populismo vs crisis sanitaria.

3 Viernes 16 Octubre • América Latina contemporánea: una visión a la actual de la situación  
 de la región.

• ¿Qué pasa en Venezuela, en Brasil, en Colombia y otros países?

4 Viernes 23 Octubre • Medio ambiente y cambio climático, un gran eje contemporáneo de las  
 relaciones internacionales.

• Qué influencia tiene este factor en las relaciones internacionales. 

• Aproximaciones a los acuerdos climáticos recientes.

• Relaciones entre Medio Ambiente y Seguridad Internacional. 

• Casos.

5 Viernes 30 Octubre • Las migraciones, un tema contemporáneo inevitable.

• El mundo visto como la historia de los movimientos humanos.

• Grandes oleadas migratorias en la Historia. 

• Origen de la crisis migratoria actual.

6 Viernes 06 Noviembre • China, un actor relevante en la escena internacional.

• Por qué se ha vuelto una potencia emergente, qué tanto crecerá e  
 influirá.

• Covid19, causas y efectos.
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