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Presentación
La Escuela de Postgrado Neumann, es una Escuela reconocida por el Estado Peruano, que inició su
proceso de creación el año 2008 y logró la aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional a través
de la Resolución 207-2010-CONAFU, siendo posteriormente autorizada para funcionar a través de la
Resolución 400-2012-CONAFU. Asimismo, en la actualidad la Escuela se encuentra regulada por la
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, ha cumplido con la adecuación de sus Estatutos
a la Nueva Ley Universitaria N.º 30220 y las Condiciones Básicas de Calidad para las Escuelas de
Postgrado; producto de dicho esfuerzo, desde el 14 de diciembre del 2018, somos una Escuela
licenciada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 163-2018-SUNEDU/CD.
Nuestro modelo educativo es el resultado de la búsqueda de calidad académica que postula nuestra
visión. Este comprende las modalidades de ingreso de los estudiantes y profesores, los planes de
estudio y su ejecución a través nuestros programas en las modalidades semipresencial y a distancia y
nuestros lineamientos de investigación, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje que le
generen valor a las personas y sus organizaciones.
Las bases sobre las cuales se fundamenta nuestra propuesta son la calidad académica, el respeto al
pensamiento científico diverso, a la propiedad intelectual, al entorno en el cual nos desarrollamos y la
mejora continua en nuestros procesos.
Por tanto, el presente documento tiene como propósito difundir en nuestra comunidad académica las
bases sobre las cuales se desarrollan nuestros programas de estudio, primero como acto de
transparencia, y segundo, como medio para la búsqueda de aportes valiosos que puedan contribuir a
la mejora continua de nuestra propuesta.

La Rectora
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1. Fundamentación
La Escuela de Postgrado adopta como parte de su desarrollo, un sistema de calidad que contribuye a
la mejora continua de sus procesos generales, principales y de soporte, que busca beneficiar a la
comunidad académica en general a través de un mejor servicio. Los lineamientos que la organización
acepta son los siguientes:

1.1.

Misión, Visión y Valores

La Escuela de Postgrado Neumann, sabe que la formación para graduados requiere una perspectiva
actual, tanto en los aspectos técnicos como en los prácticos del ejercicio profesional. Esta convicción
impulsa nuestra constante y estrecha vinculación con el mundo empresarial, como depositarios del
conocimiento aplicado en la nueva economía y en la sociedad de la información y tecnología.
Por ello ha determinado como Visión:
“Ser reconocidos por nuestra calidad académica y el uso de la tecnología avanzada en
el desarrollo de programas internacionales”.
Además, ha establecido como Misión:
“Crear un espacio de aprendizaje para el desarrollo de capacidades que aporten
valor a la persona y su organización”.
Los valores que aceptamos como comunidad son los siguientes:
a.

Perseverancia para lograr los objetivos.

b.

Responsabilidad con la sociedad y medio ambiente.

c.

Fraternidad con los miembros de la comunidad académica.

Asimismo, planteamos como política de calidad:
“Fomentar la cultura de mejora continua, para potenciar nuestros recursos con el
fin de brindar un servicio educativo con estándares superiores de calidad”
Esta política se ha definido considerando que es adecuada al propósito de la organización, incluyendo
el compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad.
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Los objetivos de la calidad son los siguientes:
a. Sistematizar el mejoramiento continuo de los procesos para asegurar la eficiencia, eficacia y
el control de las actividades académicas y administrativas.
b. Fomentar una cultura que incentive el aprendizaje y el desarrollo de las competencias
humanas, y un mejor uso de los recursos físicos de la organización.
c. Diferenciar el programa académico por su efectividad en la satisfacción de las expectativas de
los estudiantes, que garanticen el incremento de su valor profesional

Nuestro Modelo de Calidad

Figura 1. Sistema de Gestión
Fuente: Manual de Calidad del SGC

Nuestra Filosofía

Figura 2. Filosofía de la Institución
Fuente: Plan de Estudios de la Escuela de Postgrado Neumann
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Nuestro Modelo Educativo

Figura 3. Nuestro Modelo Educativo
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.Modelo Educativo para programas a distancia
Fuente: Modelo Educativo Neumann. Elaboración propia

1.2.
-

Objetivos Estratégicos Institucionales
Innovar el proceso académico y administrativo a través de procesos de gestión integral de
alcance transversal
La adopción de un Sistema Integrado de Gestión en el ámbito de calidad, ambiental y
seguridad y salud en el trabajo, que permitan la normalización de procesos y/o productos para
la satisfacción de la comunidad académica y administrativa, asimismo, en su convicción de
mantener y asegurar la calidad académica, se encuentra en el proceso de implementación del
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Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, con miras a sumar otros sistemas de gestión para
convertir a la Escuela en una organización Líder, Comprometida y Socialmente Responsable.
El diseño del Sistema Integrado de Gestión (Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo) contribuye a la conducción de algunos de los pilares
estratégicos difundidos en la Escuela de Postgrado Neumann: el Crecimiento y la
Sostenibilidad. El pilar de crecimiento se enfoca al desarrollo de la organización a través de los
ejes académicos y administrativos, los cuales conducen al cumplimiento de los objetivos y
metas organizacionales.
El pilar de sostenibilidad se enfoca en la estandarización de los procesos y productos
académicos y éstos mismos sean de necesidad para el cliente y cumplan las expectativas para
el desarrollo o su inserción en el mercado laboral.
El Sistema Integrado de Gestión nos incita como organización a la búsqueda de la eficacia y la
mejora continua en la gestión organizacional y el cumplimiento de las exigencias de los clientes
y/o mercados.
-

Fomentar la investigación científica en la comunidad académica
La Escuela a través de la Dirección de la Unidad de Investigación (DIN) fomenta el desarrollo
de una cultura investigativa en el campo de las Ciencias Empresariales, articulada con las líneas
de investigación definidas, que procuren la generación, difusión y promoción de los saberes y
conocimientos científicos, integrando la academia, la empresa y el estado con las
consideraciones para el desarrollo sostenible y sustentable del entorno y la equidad social de
la región y el país.
Como parte de nuestro principio institucional incentivamos a nuestra comunidad académica
en desarrollar una conciencia científica que permita generar la investigación básica y aplicada,
que involucre la relación entre la teoría y praxis ajustada a los programas académicos de la
Escuela y sus Líneas de Investigación sentando las bases para el posterior desarrollo y la
innovación tecnológicos

-

Incrementar la infraestructura y equipamiento sostenible para el desarrollo de actividades
académicas y administrativas
La orientación en el crecimiento de infraestructura y equipamiento para las actividades
académicas y administrativas conlleva a la combinación a los niveles de centralización y
descentralización y que elabore eficientemente con el desarrollo de las actividades
institucionales, asimismo se contempla en el desarrollo de servicios comunes que suministren
todas las facilidades necesarias para los diversos miembros de la comunidad.
En la convicción de las prácticas sostenibles el equipamiento responderá al cumplimiento de
los principios del Pacto global de las Naciones Unidas y a los principios PRME, los cuales tiene
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el común denominador del bienestar sostenible y ambiental con los miembros de la
comunidad académica.
-

Diseñar programas académicos de acuerdo con la necesidad y competitividad laboral
Diseño y desarrollo de programas de postgrado que respondan a las necesidades y exigencias
del mercado laboral, acorde con el perfil profesional que requieren las organizaciones
nacionales e internacionales; dichos programas de postgrado involucran un contexto
internacional con la participación de docentes y alumnos internacionales que aporten
opiniones y experiencias que enriquezcan el curso en desarrollo.
El diseño y creación de programas de postgrado se constituirá en cumplimiento al pilar de
crecimiento para contribuir al desarrollo económico, a través de la formación de profesionales
éticos y líderes en los campos de especialidades económicas y empresariales, capaces de
innovar y generar valor en entornos globales en constantes cambios.
Para ello el modelo educativo se basa en la excelencia académica y la formación integral,
donde toma particular relevancia su vinculación con la comunidad empresarial, las
instituciones académicas internacionales de prestigio y su red de egresados.

-

Incorporarnos a asociaciones académicos nacionales o internacionales para el soporte
académico de los programas de la Escuela de Postgrado Neumann
La Escuela de Postgrado Neumann es consciente de la necesidad de ofrecer programas
académicos con alto nivel y cree en la importancia de las alianzas estratégicas con
asociaciones, universidades y escuelas de negocios reconocidas internacionalmente.
Las acreditaciones son el reflejo de alinear los procesos y objetivos institucionales, con el fin
de ser reconocidos a nivel internacional por nuestra gestión educativa y administrativa.

1.3.

Pilares del Modelo Educativo

El Modelo Educativo de la Escuela se fundamenta en el cumplimiento del perfil del ingresante. Para
esto, nuestra institución requiere que el postulante pueda cumplir con ciertos requisitos que son
evaluados a través de una entrevista personal y/o un examen de admisión que aseguren que el futuro
alumno cuente con las bases conceptuales necesarias para el desarrollo de la malla curricular y pueda
incorporar con éxito las competencias que requieren cumplir para obtener el grado.
Una vez incorporado el alumno, está en la obligación de cumplir con la totalidad de créditos que el
programa de estudios exige. Las maestrías de especialización semipresenciales desarrollan 48 créditos
de estudio, de manera sincrónica y asincrónica, le permiten al alumno incorporar las competencias,
habilidades y valores que el perfil de egreso requiere.
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Asimismo, la prestación del servicio es aplicada a través del concurso de docentes de planta, invitados
y extraordinarios que deben cumplir con un perfil requerido para que puedan generar la calidad
académica que buscamos como institución. Esta terna docente está nutrida de docentes nacionales e
internacionales que desarrollan las clases privilegiando los nuevos conocimientos y tendencias en cada
especialidad. Dicha labor se fortalece con la participación de nuestros estudiantes en pasantías y la
obtención de dobles grados en diversas universidades americanas y europeas que le dan un valor
agregado a quienes integran nuestra comunidad académica.
Una herramienta de soporte importante para que nuestro modelo educativo se cumpla es el uso de la
tecnología avanzada, que le permite principalmente a nuestros programas semipresenciales
desarrollarse para satisfacer las necesidades de formación de personas que por espacio geográfico o
tiempo no pueden acceder a los programas enteramente presenciales
Asimismo, la investigación tiene un rol importante en nuestra Escuela. Se fomenta la investigación
entre los docentes a través de incentivos que favorezcan la producción académica en diversas
especialidades. Esto le genera a la Escuela reputación en su entorno y le permite al docente exponer
cada vez nuevos y mejores conocimientos dentro del aulas de clase. En el caso de los alumnos, también
son incentivados a través becas con fines investigativos, que les permiten a estos comprender la
metodología necesaria para desarrollar investigación básica y aplicada que les ayuden luego a obtener
mejores soluciones en sus empresas.
Finalmente, con la ejecución de todas las actividades anteriormente descritas la Escuela asegura la
obtención del perfil de egreso que los nuevos tiempos requieren, a través de la consecución de las
competencias, habilidades y valores que se encuentran en sintonía con la filosofía empresarial de la
Escuela. Perfil que es reconocido y valorado en el mundo académico por su enfoque altamente
internacional y competitivo.

2. Los Programas de Estudio
Nuestras maestrías según el artículo N.º 43 de la Nueva Ley Universitaria 30220, son de especialización
y tienen como objetivo mejorar las capacidades y competencias de los participantes como parte de su
búsqueda por generar valor a sus empresas u organizaciones en donde laboran. Es en este nivel de
formación que los participantes adquieren conocimientos que complementan los que ya obtuvieron a
nivel de pregrado con un énfasis en el desarrollo de casuística orientada a la aplicación de los diversos
modelos y teorías.
En cuanto a los profesores, la Escuela se somete a los lineamientos establecidos en la Nueva Ley
Universitaria para la selección y categorización del personal docente. Esto nos permite contar con una
terna de profesionales con una alta dosis de experiencia en empresas y entidades públicas, además
de docentes con un perfil de investigación definido y adecuado a nuestras líneas de investigación.
La Escuela promueve la movilidad internacional de sus alumnos y profesores, gracias a los convenios
que posee con prestigiosas universidades de América y Europa. También contribuye a este fin las
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membresías con el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y PRME y Global Compact
de las Naciones Unidas. Esto, además del proceso de movilidad que impulsa la Universidad
Internacional de la Rioja de España.
Los programas de estudio que se ofrecen son sometidos periódicamente a un proceso de revisión y
validación, con lo cual aseguramos que dicha oferta cumpla con los requisitos que se determinan para
nuestra comunidad académica, asegurando que el diseño sea flexible con el nuevo conocimiento que
se va generando y, asimismo, verificando que los objetivos de cada programa se cumplan en beneficio
del estudiante.
Asimismo, nuestros programas albergan tanto a estudiantes nacionales y extranjeros que aportan sus
conocimientos, experiencia profesional y valores, que son reflejados en el desarrollo de las sesiones
de clase. Las maestrías de la Escuela se ajustan a las necesidades de los participantes contribuyendo a
que puedan optar por mejores puestos laborales, remuneraciones o tomen mejores decisiones en sus
empresas.

2.1.

Modalidades de estudio

Nuestra Escuela de Postgrado tiene autorización para ofrecer los siguientes programas de postgrado:
Programas de Maestría

Modalidad
(*)

Maestría en Administración de Negocios

SP

Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información

SP

Maestría en Derecho de la Empresa

SP

Maestría en Gestión Minera y Ambiental

SP

Nota: Según acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 01 de febrero del año 2021, la Escuela de
Postgrado acordó iniciar ante SUNEDU el proceso de desistimiento formal de la modalidad presencial de todos
sus programas.

(*) SP = Semipresencial
El componente presencial de nuestras maestrías de especialización, se desarrollan en la ciudad de
Tacna en un moderno edificio que favorece la generación de espacios de aprendizaje y la aplicación
de métodos activos de enseñanza efectivos que aseguran que dicha modalidad le genere valor al
estudiante.
Los programas distribuyen sus horas de la siguiente manera:
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Maestría en Administración de Negocios (SP)
Créditos en horas teóricas

48

Créditos en horas prácticas

0

Maestría en Gestión de Tecnologías de la Comunicación (SP)
Créditos en horas teóricas

48

Créditos en horas prácticas

0

Maestría en Gestión Minera y Ambiental (SP)
Créditos en horas teóricas

48

Créditos en horas prácticas

0

Maestría en Derecho de la Empresa (SP)
Créditos en horas teóricas

48

Créditos en horas prácticas

0

La modalidad semipresencial y a distancia, combinan la interacción profesor - estudiante, con
ambientes tecnológicos que facilitan el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de videos
grabados, transmisiones en vivo del docente y/o los expositores invitados, lecturas, bancos de
pregunta para la evaluación de conocimientos, entre otras herramientas que, de manera asistida,
contribuyen al aprendizaje del alumno.

3. Los Profesores
Nuestra plana docente es de alta capacidad académica y profesional. Dichas capacidades y
experiencias las han recolectado producto de un largo y provechoso trajín en diversas universidades
del mundo y reconocidas empresas de alcance nacional e internacional. Dichos profesores son
buscadores de las nuevas tendencias en sus rubros profesionales y a su vez conocen como transmitir
dicho conocimiento en los salones de clase y los entornos virtuales. Contamos además con una terna
de profesores a tiempo completo que superan con suficiencia los parámetros requeridos por la Nueva
Ley Universitaria. Estos participan en labores académicas, en el diseño y revisión de los procesos y
actividades de enseñanza - aprendizaje, así como participar en diferentes cargos gerenciales y
directivos en la organización.
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Asimismo, la Escuela promueve la producción académica y científica de sus integrantes a través de su
Dirección de Investigación y la Dirección de Administración, incentivando a los docentes con beneficios
y subvenciones económicas para la generación de investigaciones, presentación en eventos
académicos, y la obtención de nuevos títulos y/o grados en programas de especialización de alcance
nacional e internacional con el objetivo de que dicha producción puede también ser compartida por
la comunidad académica y fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje.
En este contexto, a través de rigurosos procesos de selección se busca la participación de académicos
y profesionales de diversas disciplinas que comparten nuestra visión institucional, se comprometen
con nuestros objetivos y realizan su labor promoviendo nuestros valores de fraternidad,
responsabilidad y perseverancia entre la comunidad académica.
Nuestros profesores pueden ser ordinarios, contratados y/o extraordinarios. Los profesores ordinarios
son de tres categorías académicas: principal, asociado o auxiliar. De otro lado, el régimen de
dedicación de los profesores con nuestra Escuela puede ser de tiempo completo (TC) o de tiempo
parcial (TP). Dichos regímenes contemplan según ley, la posibilidad de contar con profesores eméritos,
honorarios o visitantes.

Figura 5. Docentes de la Escuela
Fuente: Ley Universitaria 30220
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Figura 6. Dedicación de los docentes
Fuente: Ley Universitaria 30220

Los profesores contratados son aquellos que por su quehacer laboral y profesional asumen
compromisos fuera de la Escuela de Postgrado, con empresas, entidades estatales y otras
Universidades. Para su incorporación como contratados deben tener grado de maestro y/o doctor
según corresponda y haber comprobado experiencia profesional de acuerdo con sus especialidades.
La incorporación de dichos docentes está normada por el procedimiento UAD.P.01 Gestión del
Personal
Los profesores ordinarios (principal, asociado y auxiliar) son incorporados por concurso público o por
invitación en base a su destacada trayectoria profesional y académica. Deben de acreditar el grado de
maestro y/o doctor, realizan labores académicas y en determinados casos también asumen labores
directivas.

4. Los Alumnos
Los alumnos son la principal preocupación de nuestra Escuela, por ellos asumimos como filosofía de
la organización el cumplir fielmente los requisitos determinados por nuestros estudiantes. El
estudiante, al provenir de diversas ciudades del mundo, contribuye en la generación del conocimiento
a través de sus experiencias y realidades comprendidas en su entorno particular. Nuestros estudiantes
provienen de diversos sectores sociales con creencias y paradigmas propios, pero en su diversidad de
procedencia y pensamiento contribuyen a que se genere una comunidad académica que aporta en
beneficio de la Escuela como de ellos mismos.
Al terminar sus estudios, nuestros alumnos obtienen el grado correspondiente, pero no se desvinculan
de su Escuela, siguen siendo miembros de una comunidad académica reconocida en el mercado, lo
que les otorga importantes beneficios como amplias redes de contacto, participación en otros
programas con beneficios económicos especiales, invitaciones a diversos eventos, entre otros,
acciones que fortalecen la relación de la Escuela con nuestros egresados.
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Nuestros estudiantes participan activamente de la vida de la Escuela, no solo a través de las jornadas
académicas, sino también a través de las diversas actividades complementarias que la organización
propone. Son beneficiarios de los convenios internacionales con otras instituciones, participan en
viajes internacionales con fines académicos, son parte de redes de intercambio estudiantil hacia
universidades de América y Europa, entre otros.

Visita de una delegación del MBA a la empresa Cristian Lay en España
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Visita de una delegación del MBA a la Universidad de Bordeaux

5. Los Planes de Estudio
Programas de Maestría
5.1. Maestría en Administración de Negocios
La Maestría en Administración en su modalidad semipresencial se desarrolla a través del siguiente plan
de estudios

Nro.

Maestría en Administración de Negocios (+)
Modalidad: Semipresencial

HT

HP

CR

101 Economía para los Negocios

64

0

4

102 Métodos Cuantitativos para los Negocios

64

0

4

103 Contabilidad Gerencial

64

0

4

104 Planeamiento y Control Estratégico

64

0

4

105 Dirección Estratégica del Capital Humano

64

0

4

106 Metodología de la Investigación

64

0

4

201 Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información

64

0

4

202 Dirección Estratégica del Marketing

64

0

4

203 Dirección Estratégica de las Finanzas

64

0

4

204 Dirección Estratégica de las Operaciones

64

0

4

205 Habilidades Directivas

64

0

4
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206 Ética y Responsabilidad Social

32

0

2

207 Seminario Internacional en Administración de Negocios

32

0

2

Total de créditos curriculares

48

Adicionalmente al programa de estudios oficial, la Escuela cuida que sus estudiantes puedan
incorporar competencias en Metodología de la Investigación, para que puedan desarrollar un trabajo
de investigación con los requerimientos de la Escuela, y de Dirección de Personas para otorgarles los
conocimientos en habilidades blandas que toda persona que se desenvuelve en el mundo de la
empresa necesita. Estos créditos complementarios no condicionan la emisión del grado, ni incorporan
alguna denominación o mención adicional a la que tiene aprobada la Escuela:
Créditos complementarios (***)
Programa en Metodología de la Investigación

HT

HP

CRX

301 El Plan de Trabajo de Investigación

0

128

4

302 Elaboración del Marco Teórico y Referencial

0

128

4

303 Desarrollo de la Investigación y Elaboración del Informe

0

128

4

Total de créditos extracurriculares
Programa en Dirección de Personas

12
HT

HP

CRC

401 Comportamiento y Desarrollo Organizacional

0

128

4

402 Habilidades Directivas

0

128

4

403 Coaching Ejecutivo

0

128

4

Total de créditos cocurriculares

12

HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos curriculares
Horas Curriculares: 768
CRX: Créditos extracurriculares
CRC: Créditos cocurriculares
(+) Maestría de especialización
(*) Campo del Conocimiento UNESCO: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial
(**) Campo de Investigación OCDE: 5.00.00 Ciencias Sociales
(***) Créditos complementarios que no condicionan la emisión del grado, ni modifican la
denominación del grado oficial.
Asignaturas con créditos obligatorios: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Asignaturas con créditos complementarios no obligatorios: 301, 302, 303, 401, 402, 403
El curso 207 Seminario Internacional en Administración de Negocios (02 créditos) se desarrolla de
manera presencial en las instalaciones de la Escuela de Postgrado.
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1.1.1. Sumillas
Las sumillas de las asignaturas son las siguientes:
Código 101
Economía para los Negocios
Permite analizar las diferentes estructuras de mercado en las que opera y toma de decisiones una
empresa, así como analizar y proyectar las implicancias de las políticas económicas, sobre la dirección
y gestión de las organizaciones, en los diferentes sectores económicos.
Código 102
Métodos Cuantitativos para los Negocios
Permite aplicar los modelos matemáticos como apoyo en la toma de decisiones, mejoramiento de
procesos e incremento de la productividad mediante la optimización en el uso de los recursos con que
cuenta una organización.
Código 103
Contabilidad Gerencial
Proporcionar a los participantes un conjunto de elementos y criterios de análisis financieros y de
tributación que les permita establecer una relación directa entre los sistemas de información y el
proceso de planificación, la toma de decisiones y el control administrativo y de gestión.
Código 104
Planeamiento y Control Estratégico
Permite determinar los requisitos que deben cumplir la visión, misión y visión de futuro para generar
valor en el proceso estratégico de la organización y como elementos claves para el establecimiento de
los objetivos y el planeamiento estratégico a implementar.
Código 105
Dirección Estratégica del Capital Humano
Analiza, evalúa, propone e implementa políticas y estrategias que contribuyen a potenciar las
capacidades del capital humano de una empresa, adaptándose eficientemente a los cambios e
involucrándose activamente con la misión y objetivos de ella.
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Código 106
Metodología de la Investigación
Es un curso teórico y práctico que comprende la exposición y análisis de los fundamentos conceptuales
de la investigación científica y tiene por propósito facilitar el desarrollo de las habilidades investigativas
en los estudiantes para la compresión y generación de conocimiento aplicando métodos y técnicas de
investigación.
Código 201
Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información
Permite facilitar la necesaria adecuación cultural y tecnológica de las organizaciones a la sociedad de
la información, proporcionar los fundamentos tecnológicos necesarios en el área de las Tecnologías
de la Información, ofrecer una visión integral del e-Business y su impacto sobre la empresa, conocer
los elementos que han de ser desarrollados con profundidad para garantizar el crecimiento a nivel
global de los procesos de negocio Internet.
Código 202
Dirección Estratégica del Marketing
Permite analizar, evaluar y diseñar estrategias de Marketing que permitan a la empresa mejorar su
desempeño comercial.
Código 203
Dirección Estratégica de las Finanzas
Proporciona capacidades para tomar decisiones en el ámbito de la dirección financiera, logrando un
alineamiento estratégico entre las decisiones financieras y la estrategia corporativa y de negocios y las
otras estrategias funcionales.
Código 204
Dirección Estratégica de las Operaciones
Desarrolla modelos que permiten resolver desde una perspectiva estratégica los diferentes tipos de
problemas que se suelen presentar en los sistemas de producción y logística de una empresa.
Código 205
Habilidades Directivas
Permite desarrollar su trabajo con mayor eficacia, especialmente en los ámbitos de liderazgo,
comunicación y trabajo en equipo.
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Código 206
Ética y Responsabilidad Social
El curso es de naturaleza teórica y aplicativa. Le permite al alumno conocer, analizar y valorar los
diversos criterios y posturas sobre los dilemas éticos que se presentan en las organizaciones. Además,
conecta dichos conceptos con la actuación de las empresas del rubro de los Negocios, en temas de
responsabilidad social.
Código 207
Seminario Internacional en Administración de Negocios
Se trata de un evento internacional organizado y promovido por la Escuela, que pone a disposición de
los participantes del programa, temas de actualidad y especialidad en el rubro de los negocios.
1.1.2. Sumillas de las asignaturas de complementación académica
1.1.2.1. Complementación en Metodología de la Investigación
Código 301
El Plan de Trabajo de investigación
Título del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, objetivos,
justificación, metodología, alcances, limitaciones, cronograma y bibliografía.
Código 302
Elaboración del Marco Teórico y Referencial
Búsqueda de fuentes, selección de fuentes, construcción del marco teórico, conceptualización de
variables, modelos teóricos, análisis comparativo y análisis crítico. Marco referencial sectorial, marco
referencial organizacional, reseña histórica, filosofía organizacional, diseño organizacional, productos
y servicios, diagnóstico sectorial y organizacional
Código 303
Desarrollo del Tema y Elaboración del Informe
Desarrollo de la tesis, investigación aplicada, propuesta de mejora, proyecto de inversión, plan de
negocios, plan estratégico y estudio de caso. Sugerencias de mejora, sugerencias de estudios
complementarios, sugerencias de implementación y las consideraciones finales.
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1.1.2.2. Complementación en Dirección de Personas
Código 401
Comportamiento y Desarrollo Organizacional
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y le brinda al estudiante los conocimientos en cuanto
a cómo gestionar las organizaciones y las competencias necesarias para liderarlas, introduciendo al
participante en los principales conceptos del comportamiento organizacional, como el análisis de la
personalidad, estilos de liderazgo, culturas, entre otros que ayuden a la comprender cómo se
desenvuelven los grupos humanos dentro de las empresas. Además, le brinda al estudiante los
conocimientos y la comprensión de los procesos de intervención que permiten mejorar la cultura y el
clima organizacional, así como, consolidar equipos de trabajo, analizar los procesos de
retroalimentación como base para el rediseño de procesos de trabajo que busquen crear y mejorar
políticas de recursos humanos y de cultura corporativa.
Código 402
Habilidades Directivas
La asignatura le brinda al participante los conocimientos y herramientas que se requieren para
desarrollar habilidades directivas que les permitan a los directivos, enfrentar entornos altamente
competitivos en las organizaciones en las que se desenvuelven. Para esto, asumen roles de
negociación que deben apoyarse en el desarrollo de habilidades comunicativas, dirección de grupos
de trabajo y capacidad para gestionar potenciales conflictos durante dicho proceso.
Código 403
Coaching Ejecutivo
La asignatura le brinda al participante, conocimientos y herramientas cuyo propósito es desarrollar
habilidades que les permitan desarrollarse como profesionales y personas dentro de la organización.
Para esto, se revisa y aplica la práctica conversacional de coaching que busca potencializar los
resultados de los equipos de trabajo, generando espacios de aprendizaje individuales y colectivos que
aporten al desarrollo de la organización y de las personas que la conforman.
1.1.3. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
Debe contar con deseos de superación y búsqueda permanentemente de su desarrollo profesional.
Capacidad de proyectarse sobre los aportes que le puede otorgar al programa en los campos de la
investigación y/o desarrollo en el campo que desee desarrollar. Capacidad de organización y trabajo
en equipo. Debe ser conocedor de la realidad social en donde se desarrolla académica y
profesionalmente.
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1.1.4. Objetivo general del programa
Preparar directivos y consultores con mentalidad estratégica, capacidad de liderazgo y de
emprendimiento para que impulsen el desarrollo de nuevas organizaciones encaminadas a las
soluciones de problemas económicos y sociales.
1.1.5. Objetivos específicos de formación
-

-

Formar directivos y consultores de alto nivel, capaces de analizar el desarrollo y funcionamiento
de los modelos administrativos contemporáneos.
Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de profundizar en áreas de la teoría de la gestión que son
prioritarias para el desarrollo del país, de la propia disciplina y de la capacidad administrativa de
las organizaciones.
Desarrollar competencias en investigación, fortalecimiento de capacidades investigativas y
aplicación del conocimiento asociado a las ciencias de la gestión.

1.1.6. Perfil del Egresado
El perfil que deben lograr los egresados es el siguiente:
a)

Competencias

Conocer, comprender, analizar y ser capaz de poner en práctica, los diversos tópicos de la
Administración de Negocios para asistir, coordinar y gestionar empresas en base a sus lineamientos
estratégicos, procesos internos y la comprensión del marco normativo regional, nacional e
internacional.
b)

Habilidades

-

Habilidades personales: capacidad en la toma de decisiones, tener pensamiento estratégico y
tener análisis crítico.
Habilidades interpersonales, asertivo, empático, resolutor de problemas y comunicativo.
Habilidades de comunicación: lenguaje asertivo, comunicación eficaz.

c)

Valores

Perseverante en sus objetivos, fraterno con la comunidad académica y responsable con la sociedad y
el medioambiente
1.1.7. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
-

Poseer grado de maestro y/o doctor
Formación relacionada al programa
Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar
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1.1.8. Certificación progresiva complementaria
La maestría en Administración de Negocios está construida para que los estudiantes puedan obtener
un conjunto de certificaciones progresivas conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley
Universitaria vigente.
Para la obtención de dichas certificaciones, se deben completar las siguientes etapas:
Certificación progresiva 1
Finanzas Empresariales
Nro.

Cursos

HT

HP

CR

101

Economía para los Negocios

64

0

4

102

Métodos Cuantitativos para los Negocios

64

0

4

103

Contabilidad Gerencial

64

0

4

201

Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información

64

0

4

203

Dirección Estratégica de las Finanzas

64

0

4

HT

HP

CR

Certificación progresiva 2
Dirección Estratégica
Nro.

Cursos

104

Planeamiento y Control Estratégico

64

0

4

105

Dirección Estratégica del Capital Humano

64

0

4

202

Dirección Estratégica del Marketing

64

0

4

204

Dirección Estratégica de las Operaciones

64

0

4

205

Habilidades Directivas

64

0

4

1.1.9. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Administración de Negocios
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5.2. Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información
La Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información semipresencial se desarrolla a través del
siguiente plan de estudios:

Nro.

Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información
Modalidad: Semipresencial (+)

HT

HP

CR

101 Dirección Estratégica del Sistema de Información

64

0

4

102 Business Process Management

64

0

4

103 Sistemas de Información Empresarial

64

0

4

104 Inteligencia de Negocios

64

0

4

105 Auditoría de los Sistemas de Información

64

0

4

106 Metodología de la Investigación

64

0

4

201 Gestión de las Tecnologías de Información

64

0

4

202 Prospección de Tecnologías Emergentes

64

0

4

203 Gestión Financiera de Proyectos de TI

64

0

4

204 Gestión de eBusiness

64

0

4

205 Seguridad Informática

64

0

4

206 Ética y Responsabilidad Social

32

0

2

207 Seminario Internacional de Tecnologías de Información

32

0

2

Total de créditos curriculares

CRX

CRC

48

Adicionalmente al programa de estudios oficial, la Escuela cuida que sus estudiantes puedan
incorporar competencias en Metodología de la Investigación, para que puedan desarrollar un trabajo
de investigación con los requerimientos de la Escuela, y de Dirección de Personas para otorgarles los
conocimientos en habilidades blandas que toda persona que se desenvuelve en el mundo de la
empresa necesita. Estos créditos complementarios no condicionan la emisión del grado, ni incorporan
alguna denominación o mención adicional a la que tiene aprobada la Escuela:
Créditos complementarios (***)
Programa en Metodología de la Investigación

HT

HP

CRX

301 El Plan de Trabajo de Investigación

0

128

4

302 Elaboración del Marco Teórico y Referencial

0

128

4

303 Desarrollo de la Investigación y Elaboración del Informe

0

128

4

Total de créditos extracurriculares
Programa en Dirección de Personas
401 Comportamiento y Desarrollo Organizacional
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HP

CRC

0

128

4
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402 Habilidades Directivas

0

128

4

403 Coaching Ejecutivo

0

128

4

Total de créditos cocurriculares

12

HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos curriculares
Horas Curriculares: 768
CRX: Créditos extracurriculares
CRC: Créditos cocurriculares
(+) Maestría de especialización
(*) Campo del Conocimiento UNESCO: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial
(**) Campo de Investigación OCDE: 5.00.00 Ciencias Sociales
(***) Créditos complementarios que no condicionan la emisión del grado, ni modifican la
denominación del grado oficial.
Asignaturas con créditos obligatorios: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Asignaturas con créditos complementarios no obligatorios: 301, 302, 303, 401, 402, 403
El curso con numeración 207 Seminario Internacional de Tecnologías de Información (02 créditos) se
desarrolla de manera presencial en las instalaciones de la Escuela de Postgrado.
5.2.1. Sumillas
Las sumillas de las asignaturas son las siguientes:
Código 101
Dirección Estratégica del Sistema de Información
La asignatura plantea como objetivo central que los alumnos logren las competencias requeridas para
entender el fenómeno organizacional como un sistema complejo y dinámico de coordinación de
acciones destinadas a satisfacer a clientes, en un entorno de alta competitividad y cambios producto
de la globalización de la economía y el desarrollo tecnológico.
En este contexto la gestión estratégica se plantea como un subsistema que consta de declaraciones
fundamentales, (tales como Misión, visión de Futuro y valores), objetivos estratégicos y plan de acción.
Código 102
Business Process Management
La asignatura presenta conceptos, estrategias y prácticas para el rediseño de procesos y de la
organización con las técnicas usadas en Business Process Management (BPM). El programa es práctico
y de aplicación inmediata en las organizaciones. Se proporcionan, además, las metodologías y
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ejemplos que permitirán desarrollar talleres con casos reales aplicables a las organizaciones de los
participantes.
Código 103
Sistemas de Información Empresarial
La asignatura plantea aplicar los principales conceptos y metodologías asociados con las mejores
prácticas de la administración de proyectos de software. Entenderá la importancia de la calidad de
software, y cómo incorporar estos conceptos en sus desarrollos utilizando estándares internacionales
de calidad como CMM, ISO 9001 y ESA PSS-05-0. En este curso, el alumno tendrá la oportunidad de
integrar conceptos y experiencias adquiridas en su vida profesional, obteniendo una visión global del
problema de la construcción y administración de proyectos de software.
Código 104
Inteligencia de Negocios
Esta asignatura ofrece a los participantes los conocimientos necesarios para poder analizar los tipos
de información y los medios por los que una empresa y sus directivos reciben y distribuyen la
información. Además de conocer los fundamentos básicos del entorno BI y Datawarehouse y la
relación entre la tecnología y el negocio. Así como conocer y ser capaces de utilizar los principales
productos comerciales de Business Intelligence líderes del mercado, analizando sus funcionalidades
de una manera neutral siendo un curso Teórico-Práctico.
Código 105
Auditoría de los Sistemas de Información
La asignatura comprende la implementación de los mecanismos de auditoría informática para
asegurar el cumplimiento de las políticas y estándares en los proyectos, procesos, productos y
servicios, del área de tecnologías de información en los aspectos relacionados a: Organización,
software, hardware, redes de comunicación, entre otros.
Código 106
Metodología de la Investigación
Es un curso teórico y práctico que comprende la exposición y análisis de los fundamentos conceptuales
de la investigación científica y tiene por propósito facilitar el desarrollo de las habilidades investigativas
en los estudiantes para la compresión y generación de conocimiento aplicando métodos y técnicas de
investigación.
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Código 201
Gestión de las Tecnologías de Información
Se desarrolla sobre los conceptos, prácticas y estrategias para la incorporación y gestión de las
tecnologías de información (TI) para la creación de valor en las organizaciones y generar ventajas
competitivas. Se desarrolla sobre las nuevas características de la gestión de las TI y las tendencias de
estas en el futuro.
Código 202
Prospección de Tecnologías Emergentes
El propósito de esta asignatura es explorar las múltiples dimensiones de la creación de nuevas
empresas y fomentar la innovación y las nuevas formaciones de negocio en entornos independientes
y corporativos.
Código 203
Gestión Financiera de Proyectos de TI
Se desarrolla sobre el uso de los criterios y herramientas financieras con las cuales podrá tomar
decisiones importantes dentro de las empresas en un ambiente de incertidumbre, riesgo y orientado
a las tecnologías de la información.
Código 204
Gestión de eBusiness
Permite la enseñanza y discusión de las TI como herramientas de ventaja competitiva en un mundo
caracterizado por las reglas de la "nueva economía", permitiendo comprender los modelos de negocio
que permite la tecnología, y estudiar la tecnología Internet y su infraestructura a nivel conceptual.
Código 205
Seguridad Informática
En esta asignatura trataremos con especial énfasis las herramientas tecnológicas que se utilizan en
soluciones relacionadas con seguridad, y dentro de las herramientas tecnológicas, sobre todo las que
tienen relación con redes de datos.
Código 206
Ética y Responsabilidad Social
El curso es de naturaleza teórica y aplicativa. Le permite al alumno conocer, analizar y valorar los
diversos criterios y posturas sobre los dilemas éticos que se presentan en las organizaciones. Además,
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conecta dichos conceptos con la actuación de las empresas del rubro de Tecnología de la Información,
en temas de responsabilidad social.
Código 207
Seminario Internacional de Tecnologías de información
Se trata de un evento internacional organizado y promovido por la Escuela, que pone a disposición de
los participantes del programa, temas de actualidad y especialidad en el rubro de la tecnología de la
información
5.2.2. Sumillas de las asignaturas de complementación académica
5.2.2.1. Complementación en Metodología de la Investigación
Código 301
El Plan de Trabajo de investigación
Título del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, objetivos,
justificación, metodología, alcances, limitaciones, cronograma y bibliografía.
Código 302
Elaboración del Marco Teórico y Referencial
Búsqueda de fuentes, selección de fuentes, construcción del marco teórico, conceptualización de
variables, modelos teóricos, análisis comparativo y análisis crítico. Marco referencial sectorial, marco
referencial organizacional, reseña histórica, filosofía organizacional, diseño organizacional, productos
y servicios, diagnóstico sectorial y organizacional
Código 303
Desarrollo del Tema y Elaboración del Informe
Desarrollo de la tesis, investigación aplicada, propuesta de mejora, proyecto de inversión, plan de
negocios, plan estratégico y estudio de caso. Sugerencias de mejora, sugerencias de estudios
complementarios, sugerencias de implementación y las consideraciones finales.
5.2.2.2. Complementación en Dirección de Personas
Código 401
Comportamiento y Desarrollo Organizacional
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y le brinda al estudiante los conocimientos en cuanto
a cómo gestionar las organizaciones y las competencias necesarias para liderarlas, introduciendo al
participante en los principales conceptos del comportamiento organizacional, como el análisis de la
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personalidad, estilos de liderazgo, culturas, entre otros que ayuden a la comprender cómo se
desenvuelven los grupos humanos dentro de las empresas. Además, le brinda al estudiante los
conocimientos y la comprensión de los procesos de intervención que permiten mejorar la cultura y el
clima organizacional, así como, consolidar equipos de trabajo, analizar los procesos de
retroalimentación como base para el rediseño de procesos de trabajo que busquen crear y mejorar
políticas de recursos humanos y de cultura corporativa.
Código 402
Habilidades Directivas
La asignatura le brinda al participante los conocimientos y herramientas que se requieren para
desarrollar habilidades directivas que le permitan a los directivos, enfrentar entornos altamente
competitivos en las organizaciones en las que se desenvuelven. Para esto, asumen roles de
negociación que deben apoyarse en el desarrollo de habilidades comunicativas, dirección de grupos
de trabajo y capacidad para gestionar potenciales conflictos durante dicho proceso.
Código 403
Coaching Ejecutivo
La asignatura le brinda al participante, conocimientos y herramientas cuyo propósito es desarrollar
habilidades que les permitan desarrollarse como profesionales y personas dentro de la organización.
Para esto, se revisa y aplica la práctica conversacional de coaching que busca potencializar los
resultados de los equipos de trabajo, generando espacios de aprendizaje individuales y colectivos que
aporten al desarrollo de la organización y de las personas que la conforman.
5.2.3. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
Debe contar con deseos de superación y búsqueda permanentemente de su desarrollo profesional.
Capacidad de proyectarse sobre los aportes que le puede otorgar al programa en los campos de la
investigación y/o desarrollo en el campo que desee desarrollar. Capacidad de organización y trabajo
en equipo. Debe ser conocedor de la realidad social en donde se desarrolla académica y
profesionalmente.
5.2.4. Objetivo general del programa
Aplicar e innovar en el área de Gestión de Tecnologías de Información o en forma interdisciplinaria
mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de la información o de adaptación de las ya existentes
para dar soluciones a los problemas de la sociedad y del medio nacional.
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5.2.5.

Objetivos específicos de formación

- Generar investigación en el área de gestión de las Tecnologías de la Información, mediante
proyectos estructurados y orientados a generar conocimientos o comprobar aquellos que forman
parte del saber.
- Comprender la gestión de las nuevas tecnologías de la información y adaptar las ya existentes para
dar soluciones a los problemas de la sociedad y de nuestro medio.
5.2.6. Perfil del Egresado
En base a la revisión de la información presentado en numerales anteriores, se determina el siguiente
perfil de egreso para el programa de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información
a)

Competencias

El egresado debe de conocer, comprender, analizar y ser capaz de poner en práctica, los diversos
tópicos de la Gestión de Tecnologías de la Información, para poder planear, analizar, diseñar y
desarrollar los sistemas de información estratégica, e integrar la información existente en la
organización.
b)

Habilidades

- Habilidades personales: capacidad en la toma de decisiones y tener análisis crítico.
- Habilidades interpersonales, asertivo, resolutor de problemas y comunicativo.
- Habilidades de comunicación: lenguaje asertivo, comunicación eficaz, capacidad de intercambiar
información.
c)

Valores

Perseverante en sus objetivos, fraterno con la comunidad académica y responsable con la sociedad y
el medioambiente
5.2.7. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
- Poseer grado de maestro y/o doctor
- Formación relacionada al programa
- Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar
5.2.8. Certificación progresiva complementaria
La maestría en Gestión de Tecnologías de la Información está construida para que los estudiantes
puedan obtener un conjunto de certificaciones progresivas conforme a lo establecido en el artículo 43
de la Ley Universitaria vigente.
Para la obtención de dichas certificaciones, se deben completar las siguientes etapas:
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Certificación progresiva 1
Sistemas de la Información
Nro.

Cursos

HT

HP

CR

101

Dirección Estratégica del Sistema de Información

64

0

4

102

Business Process Management

64

0

4

103

Sistemas de Información Empresarial

64

0

4

104

Inteligencia de Negocios

64

0

4

105

Auditoría de los Sistemas de Información

64

0

4

HT

HP

CR

Certificación progresiva 2
Tecnologías de la Información
Nro.

Cursos

201

Gestión de las Tecnologías de Información

64

0

4

202

Prospección de Tecnologías Emergentes

64

0

4

203

Gestión Financiera de Proyectos de TI

64

0

4

204

Gestión de eBusiness

64

0

4

205

Seguridad Informática

64

0

4

5.2.9. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Gestión de Tecnologías de
la Información.
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5.3. Maestría en Derecho de la Empresa
La Maestría en Derecho de la Empresa en su modalidad semipresencial desarrolla el siguiente plan de
estudios

Nro.

Maestría en Derecho de la Empresa
Modalidad: Semipresencial (+)

HT

HP

CR

101 Derecho de Sociedades

64

0

4

102 Contratos Modernos

64

0

4

103 Derecho Laboral

64

0

4

104 Solución de Conflictos Empresariales

64

0

4

105 Tributación Empresarial

64

0

4

106 Metodología de la Investigación

64

0

4

201 Derecho de la Libre Competencia

64

0

4

202 Derecho del Consumidor

64

0

4

203 Propiedad Intelectual

64

0

4

204 Conciliación y Arbitraje

64

0

4

205 Derecho Penal Empresarial

64

0

4

206 Ética y Responsabilidad Social

32

0

2

207 (*) Seminario Internacional en Derecho de la Empresa

32

0

2

Total de créditos curriculares

CRX

CRC

48

Adicionalmente al programa de estudios oficial, la Escuela cuida que sus estudiantes puedan
incorporar competencias en Metodología de la Investigación, para que puedan desarrollar un trabajo
de investigación con los requerimientos de la Escuela, y de Dirección de Personas para otorgarles los
conocimientos en habilidades blandas que toda persona que se desenvuelve en el mundo de la
empresa necesita. Estos créditos complementarios no condicionan la emisión del grado, ni incorporan
alguna denominación o mención adicional a la que tiene aprobada la Escuela:
Créditos complementarios (***)
Programa en Metodología de la Investigación

HT

HP

CRX

301 El Plan de Trabajo de Investigación

0

128

4

302 Elaboración del Marco Teórico y Referencial

0

128

4

303 Desarrollo de la Investigación y Elaboración del Informe

0

128

4

Total de créditos extracurriculares
Programa en Dirección de Personas
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401 Comportamiento y Desarrollo Organizacional

0

128

4

402 Habilidades Directivas

0

128

4

403 Coaching Ejecutivo

0

128

4

Total de créditos cocurriculares

12

HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos curriculares
Horas Curriculares: 768
CRX: Créditos extracurriculares
CRC: Créditos cocurriculares
(+) Maestría de especialización
(*) Campo del Conocimiento UNESCO: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial
(**) Campo de Investigación OCDE: 5.00.00 Ciencias Sociales
(***) Créditos complementarios que no condicionan la emisión del grado, ni modifican la
denominación del grado oficial.
Asignaturas con créditos obligatorios: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Asignaturas con créditos complementarios no obligatorios: 301, 302, 303, 401, 402, 403
El curso con numeración 207 Seminario Internacional en Derecho de la Empresa (02 créditos) se
desarrolla de manera presencial en las instalaciones de la Escuela.
5.3.1. Sumillas
Las sumillas son las siguientes:
Código 101
Derecho de Sociedades
La asignatura analiza los temas de la Ley General de Sociedades como parte del fenómeno societario
moderno, a través de su discusión y análisis comparativo de la diversa tipología societaria,
determinando sus ventajas y obligaciones en el desarrollo de las empresas
Código 102
Contratos Modernos
La asignatura estudia: la definición, estructura, formación y clasificación de los contratos. Estudia
además los principales contratos típicos y atípicos, analizando su definición, diferencia con otros
contratos, su naturaleza jurídica, sus características, sus elementos, formas, efectos y demás temas
relacionados.
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Código 103
Derecho Laboral
Interpreta las normas laborales y los contratos de trabajo en el marco de la Constitución Política.
Analiza casos concretos en materia de relaciones individuales de trabajo y recomienda soluciones
adecuadas con técnicas jurídicas modernas. Emitir informes jurídicos en asuntos concretos, con
conocimiento de los principios y normas de las relaciones individuales de trabajo. Asumir defensa de
las entidades de Derecho Privado, Público, de las personas naturales y jurídicas en asuntos de materia
laboral. Conoce, interpreta y soluciona los conflictos derivados del derecho de sindicación y
constitución de sindicatos. Conoce, interpreta y soluciona conflictos derivados de la negociación
colectiva y la participación de los trabajadores en la gestión, propiedad y utilidades de la empresa.
Código 104
Solución de Conflictos Empresariales
Técnicas para el manejo efectivo de la negociación, desarrollando una carrera planificación e
implementación que le permita resolver de manera eficaz y eficiente los conflictos generados en torno
a las operaciones empresariales.
Código 105
Tributación Empresarial
El curso es de naturaleza teórica y aplicativa. Se desarrolla a través del análisis del marco legal, casos
de aplicación y jurisprudencia respecto al Código Tributario, los impuestos al consumo y el impuesto
a la renta empresarial.
Código 106
Metodología de la Investigación
Es un curso teórico y práctico que comprende la exposición y análisis de los fundamentos conceptuales
de la investigación científica y tiene por propósito facilitar el desarrollo de las habilidades investigativas
en los estudiantes para la compresión y generación de conocimiento aplicando métodos y técnicas de
investigación.
Código 201
Derecho de la Libre Competencia
Implica el estudio del marco teórico conceptual del mercado y la competencia económica y los criterios
técnicos de su regulación, para su posterior desarrollo y aplicación en la defensa de los derechos de
los consumidores. Aplicado a situaciones concretas como es la defensa de la competencia como
proceso de desarrollo económico y social, y la integración de mercados, libertad de comercio y
globalización como fenómenos de la economía actual.
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Código 202
Derecho del Consumidor
Tiene como propósito conocer y aplicar instrumentos jurídicos relativos a los derechos e intereses de
los consumidores.
Código 203
Propiedad Intelectual
Se desarrollan los principios generales de la propiedad intelectual, derecho de autor, los derechos
morales y patrimoniales, los límites a los derechos de autor, derecho Conexos, sociedad de gestión
colectiva, signos distintivos, clases de signos distintivos: las marcas de productos y servicios, de
certificación, colectivas, nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen
Código 204
Conciliación y Arbitraje
Brinda los mecanismos alternativos de resolución de conflictos a fin de que en la práctica profesional
pueda determinar la vía resulta más adecuada para dar solución a la controversia que le es sometida,
considerando para ello los diversos factores del problema, tales como tiempo, confidencialidad,
especialidad, entre otros. Hace una presentación general de los MAR’C, adentrándose al conocimiento
del tema arbitral, atendiendo a la legislación vigente sobre el mismo, definiendo la institución, su
evolución en el Perú, las convenciones internacionales vigentes y los alcances de la Ley General de
Arbitraje.
Código 205
Derecho Penal Empresarial
Se abordan los diversos problemas de imputación penal más comunes en la dinámica de la estructura
empresarial. No solo revisa el derecho penal, sino que se desarrolla contenido del derecho
empresarial, financiero, comercial, administrativo, entre otros.
Código 206
Ética y Responsabilidad Social
El curso es de naturaleza teórica y aplicativa. Le permite al alumno conocer, analizar y valorar los
diversos criterios y posturas sobre los dilemas éticos que se presentan en las organizaciones. Además,
conecta dichos conceptos con la actuación de las empresas del rubro del derecho de la empresa, en
temas de responsabilidad social.
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Código 207
Seminario Internacional en Derecho de la Empresa
Se trata de un evento internacional organizado y promovido por la Escuela, que pone a disposición de
los participantes del programa, temas de actualidad y especialidad en el derecho de la empresa.
5.3.2. Sumillas de las asignaturas de complementación académica
5.3.2.1. Complementación en Metodología de la Investigación
Código 301
El Plan de Trabajo de investigación
Título del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, objetivos,
justificación, metodología, alcances, limitaciones, cronograma y bibliografía.
Código 302
Elaboración del Marco Teórico y Referencial
Búsqueda de fuentes, selección de fuentes, construcción del marco teórico, conceptualización de
variables, modelos teóricos, análisis comparativo y análisis crítico. Marco referencial sectorial, marco
referencial organizacional, reseña histórica, filosofía organizacional, diseño organizacional, productos
y servicios, diagnóstico sectorial y organizacional
Código 303
Desarrollo del Tema y Elaboración del Informe
Desarrollo de la tesis, investigación aplicada, propuesta de mejora, proyecto de inversión, plan de
negocios, plan estratégico y estudio de caso. Sugerencias de mejora, sugerencias de estudios
complementarios, sugerencias de implementación y las consideraciones finales.
5.3.2.2. Complementación en Dirección de Personas
Código 401
Comportamiento y Desarrollo Organizacional
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y le brinda al estudiante los conocimientos en cuanto
a cómo gestionar las organizaciones y las competencias necesarias para liderarlas, introduciendo al
participante en los principales conceptos del comportamiento organizacional, como el análisis de la
personalidad, estilos de liderazgo, culturas, entre otros que ayuden a la comprender cómo se
desenvuelven los grupos humanos dentro de las empresas. Además, le brinda al estudiante los
conocimientos y la comprensión de los procesos de intervención que permiten mejorar la cultura y el
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clima organizacional, así como, consolidar equipos de trabajo, analizar los procesos de
retroalimentación como base para el rediseño de procesos de trabajo que busquen crear y mejorar
políticas de recursos humanos y de cultura corporativa.
Código 402
Habilidades Directivas
La asignatura le brinda al participante los conocimientos y herramientas que se requieren para
desarrollar habilidades directivas que le permitan a los directivos, enfrentar entornos altamente
competitivos en las organizaciones en las que se desenvuelven. Para esto, asumen roles de
negociación que deben apoyarse en el desarrollo de habilidades comunicativas, dirección de grupos
de trabajo y capacidad para gestionar potenciales conflictos durante dicho proceso.
Código 403
Coaching Ejecutivo
La asignatura le brinda al participante, conocimientos y herramientas cuyo propósito es desarrollar
habilidades que les permitan desarrollarse como profesionales y personas dentro de la organización.
Para esto, se revisa y aplica la práctica conversacional de coaching que busca potencializar los
resultados de los equipos de trabajo, generando espacios de aprendizaje individuales y colectivos que
aporten al desarrollo de la organización y de las personas que la conforman.
5.3.3. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
Debe contar con deseos de superación y búsqueda permanentemente de su desarrollo profesional.
Capacidad de proyectarse sobre los aportes que le puede otorgar al programa en los campos de la
investigación y/o desarrollo en el campo que desee desarrollar. Capacidad de organización y trabajo
en equipo. Debe ser conocedor de la realidad social en donde se desarrolla académica y
profesionalmente.
5.3.4. Objetivo general del programa
Generar un conjunto de competencias para que los egresados del programa puedan gestionar y tomar
decisiones de manera asertiva respecto al desempeño de las empresas y sus implicancias legales.
5.3.5. Objetivos específicos de formación
-

Propiciar una reflexión interdisciplinaria sobre el Derecho de la Empresa.
La adquisición, por parte de los estudiantes, de las habilidades necesarias para examinar y
desarrollar conocimientos en los diversos tópicos del Derecho de la Empresa.
Contribuir a la permanente producción en el campo del Derecho de Empresa, tal y como lo
demanda la sociedad, enriqueciendo los elementos que alimentan sus procesos de interpretación
y creación.
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5.3.6. Perfil del Egresado
El perfil de egreso para el programa de la Maestría en Derecho de la Empresa es el siguiente:
a)

Competencias

5.3.7. El egresado debe de conocer, comprender, analizar y ser capaz de poner en práctica,
los diversos tópicos del Derecho de la Empresa, para poder planear, analizar, diseñar
y desarrollar estrategias bajo el enfoque del derecho empresarial.
b)

Habilidades

Habilidades personales: capacidad en la toma de decisiones y tener análisis crítico.
Habilidades interpersonales, asertivo, resolutor de problemas y comunicativo.
Habilidades de comunicación: lenguaje asertivo, comunicación eficaz, capacidad de intercambiar
información.
c)

Valores

Perseverante en sus objetivos, fraterno con la comunidad académica y responsable con la sociedad y
el medioambiente
5.3.8. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
-

Poseer grado de maestro y/o docto
Formación relacionada al programa
Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar

5.3.9. Certificación progresiva complementaria
La maestría en Derecho de la Empresa está construida para que los estudiantes puedan obtener un
conjunto de certificaciones progresivas conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley
Universitaria vigente.
Para la obtención de dichas certificaciones, se deben completar las siguientes etapas:
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Certificación progresiva 1
Derecho Corporativo
Nro.

Cursos

HT

HP

CR

101

Derecho de Sociedades

64

0

4

102

Contratos Modernos

64

0

4

103

Derecho Laboral

64

0

4

105

Tributación Empresarial

64

0

4

205

Derecho Penal Empresarial

64

0

4

HT

HP

CR

Certificación progresiva 2
Derecho del Mercado
Nro.

Cursos

104

Solución de Conflictos Empresariales

64

0

4

201

Derecho de la Libre Competencia

64

0

4

202

Derecho del Consumidor

64

0

4

203

Propiedad Intelectual

64

0

4

204

Conciliación y Arbitraje

64

0

4

5.3.10. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Derecho de la Empresa
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5.4. Maestría en Gestión Minera y Ambiental
La Maestría en Gestión Minera y Ambiental en su modalidad semipresencial, desarrolla el siguiente
plan de estudios:

Nro.

Maestría en Gestión Minera y Ambiental
Modalidad: Semipresencial (+)

HT

HP

CR

101 Economía y Entorno de los Proyectos Mineros

64

0

4

102 Legislación Aplicable a los Proyectos Mineros

64

0

4

103 Planeamiento de Proyectos de Inversión Minera

64

0

4

104 Evaluación de Proyectos de Inversión Minera

64

0

4

105 Análisis del Riesgo de Proyectos Mineros

64

0

4

106 Metodología de la Investigación

64

0

4

201 Gestión de Operaciones Mineras

64

0

4

202 Gestión Logística en Operaciones Mineras

64

0

4

203 Metodología de Evaluación del Impacto Ambiental

64

0

4

204 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

64

0

4

205 Negociación y Manejo de Conflictos

64

0

4

206 Ética y Responsabilidad Social

32

0

2

207 Seminario Internacional en Gestión Minera y Ambiental

32

0

2

Total de créditos curriculares

CRX

CRC

48

Adicionalmente al programa de estudios oficial, la Escuela cuida que sus estudiantes puedan
incorporar competencias en Metodología de la Investigación, para que puedan desarrollar un trabajo
de investigación con los requerimientos de la Escuela, y de Dirección de Personas para otorgarles los
conocimientos en habilidades blandas que toda persona que se desenvuelve en el mundo de la
empresa necesita. Estos créditos complementarios no condicionan la emisión del grado, ni incorporan
alguna denominación o mención adicional a la que tiene aprobada la Escuela:
Créditos complementarios (***)
Programa en Metodología de la Investigación

HT

HP

CRX

301 El Plan de Trabajo de Investigación

0

128

4

302 Elaboración del Marco Teórico y Referencial

0

128

4

303 Desarrollo de la Investigación y Elaboración del Informe

0

128

4

Total de créditos extracurriculares
Programa en Dirección de Personas
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401 Comportamiento y Desarrollo Organizacional

0

128

4

402 Habilidades Directivas

0

128

4

403 Coaching Ejecutivo

0

128

4

Total de créditos cocurriculares

12

HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos curriculares
Horas Curriculares: 768
CRX: Créditos extracurriculares
CRC: Créditos cocurriculares
(+) Maestría de especialización
(*) Campo del Conocimiento UNESCO: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial
(**) Campo de Investigación OCDE: 5.00.00 Ciencias Sociales
(***) Créditos complementarios que no condicionan la emisión del grado, ni modifican la
denominación del grado oficial.
Asignaturas con créditos obligatorios: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Asignaturas con créditos complementarios no obligatorios: 301, 302, 303, 401, 402, 403
El curso con numeración 207 Seminario Internacional en Gestión Minera y Ambiental (02 créditos) se
desarrolla de manera presencial en las instalaciones de la Escuela.
5.4.1. Sumillas
Las sumillas de las asignaturas son las siguientes:
Código 101
Economía y Entorno de los Proyectos Mineros
Les permite a los participantes conocer y comprender el sector minero, así como sus desafíos y
oportunidades; la importancia de la actividad minera, las tendencias nacionales y globales en la
minería, para estar en condiciones de formular e implementar el proyecto minero.
Código 102
Legislación Aplicable a los Proyectos Mineros
Busca analizar el marco legal y normativo aplicable a los proyectos de inversión minera enmarcándose
en el estudio de los reglamentos vigentes, así como de las leyes y normas que lo componen con el
objetivo de proporcionar una alternativa académica de especialización profesional orientada a la
actualización de los participantes en materia de normativa y supervisión minera considerando la
dimensión de los capitales involucrados así como del periodo de recuperación de dicha inversión, la
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aplicación de tecnologías, maquinarias e infraestructuras que permitan una operación rentable,
ambientalmente sostenible y mediante la reducción de los impactos negativos.
Código 103
Planeamiento de Proyectos de Inversión Minera
El sector minero se ha constituido en el motor del desarrollo del país. La economía peruana depende
significativamente de su buen funcionamiento. Una característica distintiva del sector minero es que
la implementación de las estrategias y la optimización del “Life of mine planning” requiere de la
formulación y buena gestión de proyectos de inversión, que en muchos casos compromete
importantes recursos (económicos, humanos y materiales). Por ello, en la industria minera es
necesario fortalecer las competencias de gestión de proyectos entre los ejecutivos y profesionales.
Código 104
Evaluación de Proyectos de Inversión Minera
Evalúa el proyecto de inversión minera e identifica los riesgos financieros asociados al mismo. El
participante debe comprender y utilizar herramientas de evaluación económica y financiera para
determinar la viabilidad de exploraciones o la adquisición de proyectos.
Código 105
Análisis del Riesgo de Proyectos Mineros
La asignatura permite al participante conocer la gestión de riesgos en minería de acuerdo con los
lineamientos de la Gerencia de proyectos, identificando riesgos, analiza los factores cualitativos y
cuantitativos de los riesgos; aprender a elaborar un plan de respuesta frente al riesgo.
Código 106
Metodología de la Investigación
Es un curso teórico y práctico que comprende la exposición y análisis de los fundamentos conceptuales
de la investigación científica y tiene por propósito facilitar el desarrollo de las habilidades investigativas
en los estudiantes para la compresión y generación de conocimiento aplicando métodos y técnicas de
investigación.
Código 201
Gestión de Operaciones Mineras
La asignatura comprende las acciones y procesos esenciales para la gestión eficaz y uso eficiente de
los recursos en las operaciones mineras dirigidas a la extracción de recursos minerales de la tierra de
forma técnica, segura y a través del cumplimiento de normas ambientales, hasta el proceso de
comercialización.

Modelo Educativo. Escuela de Posgrado Neumann.

39

Código 202
Gestión Logística en Operaciones Mineras
La asignatura permite entender la lógica de los distintos modelos para estructurar la cadena de
aprovisionamiento que pueden utilizar las empresas. Igualmente, hace posible responder a los
requerimientos de su estrategia competitiva y aplicarlos en su cadena de valor, tanto en los procesos
operativos como en los estratégicos. Se analiza la importancia de una integración adecuada de las
actividades de clientes y proveedores para un mejor desempeño en el servicio al cliente, así como los
criterios para la tercerización de procesos y administración de canales de distribución.
Código 203
Metodología de Evaluación del Impacto Ambiental
Hoy en día la evaluación del impacto ambiental es presentada y asumida como un instrumento de
política pública y un procedimiento administrativo de las empresas del sector minero y como una
metodología para la ejecución de los estudios de impacto ambiental. Estas metodologías están
encaminadas a identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales de los proyectos de inversión
minera, y sus resultados deben ser complementados, en la presentación de los estudios de impacto
ambiental conjuntamente con la descripción del proyecto en curso de evaluación, el plan de manejo y
el sistema de monitoreo a ser aplicado.
Código 204
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
La asignatura tiene la finalidad de fortalecer las competencias de los participantes en los principios
fundamentales de los sistemas y herramientas de gestión de la seguridad, la salud ocupacional y el
medio ambiente. Además, se analiza los sistemas de seguridad NOSA, el sistema DUPONT, OHSAS
18001, ISO 14001 y los sistemas integrados de seguridad.
Código 205
Negociación y Manejo de Conflictos
Técnicas para el manejo efectivo de la negociación, desarrollando una correcta planificación e
implementación que le permita resolver de manera eficaz y eficiente los conflictos generados en torno
a las operaciones mineras.
Código 206
Ética y Responsabilidad Social
El curso es de naturaleza teórica y aplicativa. Le permite al alumno conocer, analizar y valorar los
diversos criterios y posturas sobre los dilemas éticos que se presentan en las organizaciones. Además,
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conecta dichos conceptos con la actuación de las empresas del rubro de Tecnología de la Información,
en temas de responsabilidad social.
Código 207
Seminario Internacional en Gestión Minera y Ambiental
Se trata de un evento internacional organizado y promovido por la Escuela, que pone a disposición de
los participantes del programa, temas de actualidad y especialidad en el rubro de la gestión minera y
ambiental.
5.4.2. Sumillas de las asignaturas de complementación académica
5.4.2.1. Complementación en Metodología de la Investigación
Código 301
El Plan de Trabajo de investigación
Título del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, objetivos,
justificación, metodología, alcances, limitaciones, cronograma y bibliografía.
Código 302
Elaboración del Marco Teórico y Referencial
Búsqueda de fuentes, selección de fuentes, construcción del marco teórico, conceptualización de
variables, modelos teóricos, análisis comparativo y análisis crítico. Marco referencial sectorial, marco
referencial organizacional, reseña histórica, filosofía organizacional, diseño organizacional, productos
y servicios, diagnóstico sectorial y organizacional
Código 303
Desarrollo del Tema y Elaboración del Informe
Desarrollo de la tesis, investigación aplicada, propuesta de mejora, proyecto de inversión, plan de
negocios, plan estratégico y estudio de caso. Sugerencias de mejora, sugerencias de estudios
complementarios, sugerencias de implementación y las consideraciones finales.
5.4.2.2. Complementación en Dirección de Personas
Código 401
Comportamiento y Desarrollo Organizacional
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y le brinda al estudiante los conocimientos en cuanto
a cómo gestionar las organizaciones y las competencias necesarias para liderarlas, introduciendo al
participante en los principales conceptos del comportamiento organizacional, como el análisis de la
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personalidad, estilos de liderazgo, culturas, entre otros que ayuden a la comprender cómo se
desenvuelven los grupos humanos dentro de las empresas. Además, le brinda al estudiante los
conocimientos y la comprensión de los procesos de intervención que permiten mejorar la cultura y el
clima organizacional, así como, consolidar equipos de trabajo, analizar los procesos de
retroalimentación como base para el rediseño de procesos de trabajo que busquen crear y mejorar
políticas de recursos humanos y de cultura corporativa.
Código 402
Habilidades Directivas
La asignatura le brinda al participante los conocimientos y herramientas que se requieren para
desarrollar habilidades directivas que les permitan a los directivos, enfrentar entornos altamente
competitivos en las organizaciones en las que se desenvuelven. Para esto, asumen roles de
negociación que deben apoyarse en el desarrollo de habilidades comunicativas, dirección de grupos
de trabajo y capacidad para gestionar potenciales conflictos durante dicho proceso.
Código 403
Coaching Ejecutivo
La asignatura le brinda al participante, conocimientos y herramientas cuyo propósito es desarrollar
habilidades que les permitan desarrollarse como profesionales y personas dentro de la organización.
Para esto, se revisa y aplica la práctica conversacional de coaching que busca potencializar los
resultados de los equipos de trabajo, generando espacios de aprendizaje individuales y colectivos que
aporten al desarrollo de la organización y de las personas que la conforman.
5.4.3. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
Debe contar con deseos de superación y búsqueda permanentemente de su desarrollo profesional.
Capacidad de proyectarse sobre los aportes que le puede otorgar al programa en los campos de la
investigación y/o desarrollo en el campo que desee desarrollar. Capacidad de organización y trabajo
en equipo. Debe ser conocedor de la realidad social en donde se desarrolla académica y
profesionalmente.
5.4.4. Objetivo general del programa
Cubrir las necesidades académicas de los egresados respecto a la gestión de proyectos y empresas que
desarrollan actividades mineras de manera directa o indirecta
5.4.5.
-

Objetivos específicos de formación

Contribuir de manera significativa al desarrollo científico y tecnológico, formando profesionales
capaces de responder con criterios de calidad a las funciones, tareas y responsabilidades de las
entidades y actores que conforman las estructuras organizativas de los sectores mineros
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-

Hacer aportes significativos en gestión de tecnología e innovación en beneficio del sector mineroenergético nacional, tanto a nivel privado como público.
Orientar la investigación para la creación de soluciones en gestión de tecnológicas y generación
de innovaciones necesarias para las empresas que se desarrollan en el sector minera de manera
directa o indirecta.

5.4.6. Perfil del Egresado
Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Gestión Minera y
Ambiental.
a)

Competencias

El egresado debe de conocer, comprender, analizar y ser capaz de poner en práctica, los diversos
tópicos de la Gestión Minera y Ambiental para poder brindar una visión global del negocio minero que
incluya todas las áreas operativas de la mina, desarrollar una comunidad de profesionales-directivos
de la industria minera, que aseguren un desarrollo innovador de actividades sostenibles, en sintonía
con las corrientes mundiales a favor de valores éticos y ambientales.
b)

Habilidades

Habilidades personales: capacidad en la toma de decisiones, tener pensamiento estratégico y tener
análisis crítico.
Habilidades interpersonales, asertivo, manejo de sus relaciones sociales, resolutor de problemas y
comunicativo.
Habilidades de comunicación: lenguaje asertivo, comunicación eficaz, capacidad de intercambiar
información.
c)

Valores

Perseverante en sus objetivos, fraterno con la comunidad académica y responsable con la sociedad y
el medioambiente
5.4.7. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
-

Poseer grado de maestro y/o docto
Formación relacionada al programa
Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar
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5.4.8. Certificación progresiva complementaria
La maestría en Gestión Minera y Ambiental está construida para que los estudiantes puedan obtener
un conjunto de certificaciones progresivas conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley
Universitaria vigente.
Para la obtención de dichas certificaciones, se deben completar las siguientes etapas:

Certificación progresiva 1
Inversiones Mineras
Nro.

Cursos

HT

HP

CR

101 Economía y Entorno de los Proyectos Mineros

64

0

4

102 Legislación Aplicable a los Proyectos Mineros

64

0

4

103 Planeamiento de Proyectos de Inversión Minera

64

0

4

104 Evaluación de Proyectos de Inversión Minera

64

0

4

105 Análisis del Riesgo de Proyectos Mineros

64

0

4

HT

HP

CR

201 Gestión de Operaciones Mineras

64

0

4

202 Gestión Logística en Operaciones Mineras

64

0

4

203 Metodología de Evaluación del Impacto Ambiental

64

0

4

204 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

64

0

4

205 Negociación y Manejo de Conflictos

64

0

4

Certificación progresiva 2
Operaciones Mineras
Nro.

Cursos

5.4.9. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Gestión Minera y Ambiental
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5.5. Maestría en Dirección Pública (**)
La Maestría en Dirección Pública en su modalidad a “Distancia” se desarrolla a través del siguiente
plan de estudio:
Nro.

(+) Maestría en Dirección Pública - D

HT

HP

CR

101 Estrategias Organizativas en las Administraciones Públicas

80

0

5

102 Evaluación y Gestión de la Calidad de Servicios Públicos

80

0

5

103 Comunicación y Marketing Público

80

0

5

Dirección Económico-Financiera y Gestión Presupuestaria en las
104 Administraciones Públicas

80

0

5

Gestión del Talento, Negociación y Resolución de Conflictos en
201 las Administraciones Públicas

80

0

5

202 La Administración Electrónica

80

0

5

203 Transparencia y Buen Gobierno

80

0

5

204 Diseño y Evaluación de Proyectos Públicos

80

0

5

301 Diseño y Desarrollo de Tesis

128

0

8

Total de créditos

48

D: Modalidad a Distancia (100% de virtualidad)
HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos
(+) Maestría de especialización
(**) Programa condicionado al proceso de modificación de licencia
Campo del Conocimiento: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho
Todas las asignaturas se desarrollan en la modalidad a distancia mediante contenidos sincrónicos y
asincrónicos.
5.5.1. Sumillas
Las sumillas de los cursos son las siguientes:
Código 101
Estrategias Organizativas en las Administraciones Públicas
Al término de esta asignatura, el estudiante identificará los elementos constitutivos de los procesos
de modernización administrativa, sus retos y sus circunstancias económicas y políticas, así como los
agentes del cambio organizativo en las Administraciones Públicas y los tipos de iniciativas que se
formulan, analizar las implicaciones e importancia de la modernización en los países de la OCDE:
coordinación gubernamental, simplificación de estructuras organizativas, responsabilidades políticas
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y de gestión, competencia en la prestación de servicios y órganos horizontales y ser capaz de evaluar
la gestión de los agentes públicos, así como los procesos de cambio en la organización.
Código 102
Evaluación y Gestión de la Calidad de Servicios Públicos
Al término de esta asignatura, el estudiante identificará las dimensiones y elementos básicos de la
estructura organizativa, el sistema de valores en las organizaciones, la responsabilidad social en la
administración pública, las condiciones y evaluación para la calidad en la administración pública.
Código 103
Comunicación y Marketing Público
Al término de esta asignatura, el estudiante analizará el papel que juega la comunicación en el marco
de la Administración Pública, así como en la denominada comunicación pasiva o el derecho de acceso
a la información en este sector, comprender las diferencias inherentes a la comunicación pública, así
como sus tipologías, y sus diferencias con la comunicación gubernamental y la política. De igual forma,
identificará las herramientas y técnicas avanzadas de diagnóstico de la comunicación institucional
estratégica y los instrumentos de marketing aplicados al sector público, pudiendo evaluar las
experiencias prácticas de estos elementos en las organizaciones públicas.
Código 104
Dirección Económico-Financiera y Gestión Presupuestaria en las Administraciones Públicas
Al término de esta asignatura, el estudiante identificará las fases del ciclo presupuestario del sector
público, comprenderá las operaciones relacionadas con presupuesto de gastos e ingresos, será capaz
de interpretar los estados financieros y aplicar los principios del análisis de inversiones a proyectos de
carácter público.
Código 201
Gestión del Talento, Negociación y Resolución de Conflictos en las Administraciones Públicas
Al término de esta asignatura, el estudiante contará con herramientas para administrar el talento
tanto individual como colectivo, reconocerá la importancia de detectar y seleccionar al personal ideal
para los puestos vacantes y liderarlo de forma eficiente, resolviendo conflictos y negociando para
mantener y desarrollar un equilibrio emocional propio y de sus colaboradores.
Código 202
La Administración Electrónica
Al término de esta asignatura, el estudiante conocerá y valorará la utilidad de los avances tecnológicos
para la comunicación en la Administración Pública, y el alumno será capaz de implementar estrategias
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para la mejora de la Administración Electrónica e implementación del gobierno digital. De igual forma
analizará casos latinoamericanos en esta área a fin de identificar las ventajas y áreas de oportunidad.
Código 203
Transparencia y Buen Gobierno
Al término de esta asignatura, el estudiante identificará los principios y valores entorno de la
transparencia y la rendición de cuentas, comprenderá los fundamentos legales y límites para su
ejercicio y podrá elaborar código de buen gobierno en Administraciones Públicas.
Código 204
Diseño y Evaluación de Proyectos Públicos
Al término de esta asignatura, el estudiante identificará los elementos constitutivos de los proyectos
públicos, clasificación e identificación de problemas y alternativas de solución, analizará las
necesidades de los diferentes sectores sociales para el desarrollo de un proyecto público y evaluará
sus diferentes alternativas de costo-beneficio.
Código 301
Diseño y Desarrollo de Tesis
Al término de esta asignatura, el estudiante diseñará, ejecutará y producirá un trabajo de investigación
dentro de los parámetros que establece la institución. Además, dicho documento respetará los
criterios de originalidad, impacto y ética en su construcción y presentación del trabajo final.
5.5.2. Perfil del Ingresante
Para cursar este plan de estudios es recomendable que el aspirante muestre:
a)

Conocimientos sobre:

-

Fundamentos de procesos administrativos.
Problemas públicos, sociales y ciudadanos.
Redacción, documentación e investigación.
Herramientas básicas de informática.

b)

Habilidades para:

-

Comunicarse de manera oral y escrita mediante un lenguaje argumentativo.
Interés sobre temas de administración, ciudadanía, gobernabilidad, internacionalismo y
gobernanza.
Búsqueda e interpretación de información académica en la web.
Resolver conflictos.
Analizar, sintetizar y abstraer ideas y datos.

-
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-

Integrar y conducir equipos de trabajo.
Uso de tecnologías de la información y la comunicación.

c)

Aptitudes de:

-

Compromiso con el bienestar de la sociedad.
Participación activa
Afinidad con la transparencia y buen gobierno.
Trabajo en equipo.

5.5.3. Objetivo general del programa
Los egresados de la Maestría en Dirección Pública comprenderán la estructura, el funcionamiento y
los procesos del sector público en el desempeño de puestos de dirección y gestión, incorporando
instrumentos teóricos y metodológicos aplicados a la gestión pública, serán también capaces de
realizar análisis a través de herramientas y técnicas avanzadas de diagnóstico de la comunicación
institucional estratégica y los instrumentos de marketing aplicados al sector público. Podrán aplicar
competencias de liderazgo y comunicación necesarias para ejercer una dirección eficaz en el marco de
la Administración Pública. Por último, podrán incorporar buenas prácticas con los modelos de gestión
pública en el entorno de la transparencia y la rendición de cuentas, pudiendo formular y realizar
análisis de proyectos públicos.
5.5.4. Objetivos específicos de formación
-

-

Contribuir al desarrollo de competencias para la investigación y producción de nuevo
conocimiento y, a partir de ello, proveer capacidades para el análisis de la gestión en el Estado, y
del campo político nacional e internacional.
Proporcionar una visión argumentada y crítica de los diferentes enfoques que problematizan la
formulación, la toma de decisión, la implementación y la evaluación de las políticas públicas en
Perú y en América latina.

5.5.5. Perfil del Egresado
Los egresados de la Maestría en Dirección Pública obtendrán conocimientos, habilidades y actitudes
sobre:
a)

Conocimientos sobre

-

Los elementos constitutivos de los procesos de modernización administrativa en el sector público
Las circunstancias económicas y políticas, así como los agentes del cambio organizativo en las
Administraciones Públicas.
Los tipos de iniciativas que pueden formularse en las Administraciones Públicas.
Los procesos de coordinación gubernamental, simplificación de estructuras organizativas,
responsabilidades políticas y de gestión, competencia en la prestación de servicios y órganos
horizontales en los países de la OCDE
Herramientas para detectar y seleccionar al personal ideal para los puestos vacantes

-

-
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-

Estrategias de liderazgo para personal
El concepto de equilibrio emocional y su importancia en las organizaciones
Los instrumentos de marketing aplicados al sector público
Las fases del ciclo presupuestario del sector público.
Los componentes de los estados financieros del sector público
Las estrategias para la mejora de la Administración Electrónica e implementación del gobierno
digital.
Los casos latinoamericanos en Administración Electrónica y digital a fin de conocer las ventajas y
áreas de oportunidad detectadas.
Los principios y valores en torno a la transparencia y la rendición de cuentas
Los fundamentos legales y límites para el ejercicio de la de la transparencia y la rendición de
cuentas
La metodología para elaborar elaboración código de buen gobierno en Administraciones Públicas
Los elementos constitutivos de los proyectos públicos, clasificación e identificación de problemas
y alternativas de solución
La administración estratégica de las organizaciones públicas y del manejo ético de las finanzas y
presupuestación.

b)

Habilidades para:

-

Identificar los elementos del proceso de modernización administrativa, analizar sus retos y sus
circunstancias económicas y políticas.
Analizar y comprender los procesos de coordinación gubernamental, simplificación de estructuras
organizativas, responsabilidades políticas y de gestión, competencia en la prestación de servicios
y órganos horizontales en países de la OCDE.
Evaluar los procesos de cambio y gestión en las organizaciones públicas.
Analizar el papel que juega la comunicación pasiva o el derecho de acceso a la información de la
Administración Pública.
Evaluar y desarrollar los procesos de comunicación y marketing en las Administraciones Públicas.
Detectar y seleccionar al personal ideal para los puestos vacantes.
Liderar, motivar y negociar con equipos de trabajo.
Elaborar planes de marketing para el sector público.
Analizar la implementación de la Administración Electrónica e implementación del gobierno
digital en América Latina.
La aplicación de los fundamentos legales y límites para el ejercicio de la transparencia y la
rendición de cuentas.
Comprender las operaciones relacionadas con presupuesto de gastos e ingresos en el ámbito
público.
Análisis de inversiones e interpretación de estados financieros a proyectos de carácter público.
Comprender la problemática de los recursos humanos en la Administración Pública como un
aspecto específico del intento de resolución de cuestiones por parte del Estado.
Analizar las cuestiones éticas en el estudio de la acción de las administraciones públicas.
Diseñar sistemas de incentivos que identifiquen y fomenten el desarrollo del talento en el ámbito
público.

-

-
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-

-

Seleccionar las innovaciones tecnológicas que mejor se adecúan a las necesidades de
comunicación de la Administración Pública ante necesidades específicas.
Evaluar políticas de transparencia e identificar la existencia de conflicto de intereses en las
actividades de las Administraciones Públicas.
Evaluar las necesidades de los diferentes sectores sociales para el desarrollo de un proyecto
público y su relación costo-beneficio.
Diseñar, instrumentar, implementar y evaluar políticas de administración pública considerando
la importancia de la administración estratégica de las organizaciones públicas y del manejo ético
de las finanzas y presupuestación.
Comprenderá los aportes de la economía conductual a la administración pública para el diseño
de una agenda de gobierno conductual.

c)

Actitudes para:

-

Cuando sea pertinente, trabajar de manera independiente, impulsando la organización y
favoreciendo el aprendizaje autónomo.
Cuando sea pertinente, trabajar de manera colaborativa y en equipo.
Adaptarse a los medios técnicos del entorno virtual.
La reflexión y autocrítica sobre el propio proceso de aprendizaje.
Ejercer responsabilidad social y actitudes de gestión y liderazgo.
Analizar y evaluar políticas de administración pública, que conlleve a proponer alternativas
basadas en la experiencia y la investigación, basado en el pensamiento crítico.
Aplicar los conocimientos adquiridos y buscar la resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la
administración pública.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en torno a la
administración pública.

-

-

5.5.6. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
-

Poseer grado de maestro y/o docto

-

Formación relacionada al programa

-

Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar

5.5.7. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Dirección Pública
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5.6. Maestría en Dirección de Personas (**)
La Maestría en Dirección de Personas en su modalidad a Distancia se desarrolla a través de los
siguientes planes de estudio:
Nro.

(+) Maestría en Dirección de Personas - D

HT

HP

CR

101

Dirección Estratégica de Personas

80

0

5

102

Gestión de las Decisiones en Recursos Humanos

80

0

5

103

Bienestar Laboral y Organizaciones Saludables

80

0

5

104

Habilidades Directivas y Gestión del Cambio

80

0

5

201

Gestión del Ciclo Laboral del Capital Humano

80

0

5

202

Marco Legal de las Relaciones Laborales en Perú

80

0

5

203

Desarrollo y Gestión del Talento

80

0

5

204

Retribución Estratégica

80

0

5

301

Diseño y Desarrollo de Tesis

128

0

8

Total de créditos

48

D: Modalidad a Distancia
HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos
(+) Maestría de especialización
(**) Programa condicionado al proceso de modificación de licencia
Campo del Conocimiento: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho
Todas las asignaturas se desarrollan en la modalidad a distancia, con el soporte técnico y humano de
la institución
5.6.1. Sumillas
Las sumillas de los cursos son las siguientes:
Código 101
Dirección Estratégica de Personas
Al término de la asignatura, el estudiante diseñará e implementará planes de acción de recursos
humanos que conlleven la aportación de valor (resolución de problemas, mejoras competitivas,
nuevos procesos, innovaciones, etc.) al negocio y a las personas que conforman la organización;
partiendo de comprender las contingencias a las que está sujeta la organización y su influencia en la
dirección y gestión de recursos humanos, organizar las tareas, funciones y responsabilidades, teniendo
en cuenta las capacidades y potencial de los colaboradores, así como las necesidades de la
organización.
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Código 102
Gestión de las Decisiones en Recursos Humanos
Al término de la asignatura, el estudiante diseñará y establecerá sistemas de gestión que garanticen
el desarrollo de las personas en la organización, así como los objetivos organizacionales a través de
indicadores, cuadros de mando y procesos para medir los resultados de las personas, programas y
proyectos de recursos humanos a nivel organizacional y del personal, que le permitan tomar
decisiones acordes a los mismos y los requerimientos organizacionales.
Código 103
Bienestar Laboral y Organizaciones Saludables
Al término de la asignatura, el estudiante diseñará políticas e implementará acciones que promuevan
el bienestar ocupacional y el desarrollo de una organización saludable y productiva, a través del
estudio del comportamiento de las personas en un entorno laboral, contribuyendo a un desarrollo
armónico en las organizaciones, de modo que el espacio laboral se considere un espacio de realización
y satisfacción personal para el trabajador, siendo considerado este ajuste entre trabajador y empresa
en todos los procesos dispuestos desde la organización, partiendo desde el propio proceso de
incorporación a la organización, el reclutamiento del trabajador y su selección, así como los procesos
de adaptación y socialización de los nuevos empleados.
Código 104
Habilidades Directivas y Gestión del Cambio
Al término de la asignatura, el estudiante desarrollará y aplicará habilidades directivas acordes a la
necesidad de la situación, dirección y desarrollo de personas, equipos de trabajo, manejo de la
resolución y resolución de los conflictos, a través de la comprensión del liderazgo y de la gestión de
equipos para conseguir mayores cotas de productividad y rendimiento individual y grupal.
Código 201
Gestión del Ciclo Laboral del Capital Humano
Al término de la asignatura, el estudiante establecerá procesos para reclutar, seleccionar y formar a
las personas de una organización a través del análisis de cinco aspectos: el análisis, descripción y
valoración del puesto de trabajo, el reclutamiento y la selección (puestos, perfiles, reclutamiento,
entrevista, psicotécnico, pruebas profesionales), la acogida (incorporación al puesto y plan de
acogida), el modelo RH 2.0 (globalización de las competencias y carreras profesionales) y la
desvinculación de la organización (desvinculación y outsourcing).
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Código 202
Marco Legal de las Relaciones Laborales en Perú
Al término de la asignatura, el estudiante identificará, analizará y aplicará la normatividad vigente,
respecto a los derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores de una organización, para
que fomente las relaciones laborales basadas en la productividad y conciliación de intereses en el
centro de trabajo, con el fin de favorecer las relaciones entre la organización y el personal contratado.
Código 203
Desarrollo y Gestión del Talento
Al término de la asignatura, el estudiante identificará el talento, lo desarrollará y realizará planes de
formación, alineados con la estrategia global de Recursos Humanos y de la compañía a nivel global,
aplicando diferentes estrategias de desarrollo de Recursos Humanos demandadas por la mayor parte
de empresas interesadas en la evolución continua
Código 204
Retribución Estratégica
Se le otorgará al participante herramientas con las cuales será capaz de gestionar instrumentos de
retribución de recursos humanos como motivadores del desarrollo del talento diseñando sistemas de
retribución y recompensa íntimamente ligados al proyecto empresarial y sujetos a indicadores
objetivos de rendimiento.
Código 301
Diseño y Desarrollo de Tesis
Al término de la asignatura, el estudiante mostrará a través de la elaboración de un informe sobre
proyecto de innovación/investigación en Recursos Humanos, que conoce y aplica los lineamientos de
la estructura de investigación, argumentando los puntos medulares de su trabajo de investigación o
innovación con el objetivo final de que incorporen dichas capacidades a su actividad profesional.
A lo largo de esta maestría habrá analizado el estado actual de la disciplina y habrá puesto en marcha
un proyecto, ya sea de investigación o de innovación, en el campo indicado.
5.6.2. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
Para cursar este plan de estudios es recomendable que el aspirante cuente con deseos de superación
y búsqueda permanentemente de su desarrollo profesional. Capacidad de proyectarse sobre los
aportes que le puede otorgar al programa en los campos de la investigación y/o desarrollo en el campo
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que desee desarrollar. Capacidad de organización y trabajo en equipo. Debe ser conocedor de la
realidad social en donde se desarrolla académica y profesionalmente.
Además, es recomendable que el perfil del futuro alumno de esta maestría incluya:
-

Actitud abierta y capacidad de análisis.
Capacidad de comunicación, relación social y trabajo en equipo.
Autodisciplina

5.6.3. Objetivo general del programa
Formar profesionales que sean capaces de dirigir y gestionar los recursos humanos de la organización
de forma eficiente y competitiva teniendo en cuenta el talento actual y potencial del capital humano
y los cambios en el contexto empresarial, económico y social, esto a través de la aplicación de
herramientas y técnicas adecuadas que faciliten el análisis de variables y problemas de la organización
en el ámbito laboral, conjugando el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la capacidad de previsión
de las necesidades de la organización.
5.6.4. Objetivos específicos de formación
-

Formar integralmente al estudiante a través de la profundización de los elementos conceptuales
y prácticos necesarios para su desempeño profesional.
Analizar los contenidos normativos existentes en correspondencia con la realidad del país, con
relación con la Gestión de Personas, para construir desde la academia alternativas de Dirección
con alto sentido de innovación y liderazgo en su actuación.

5.6.5. Perfil del Egresado
Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Dirección de Personas
a)

Conocimientos sobre:

-

Conceptos básicos y avanzados en la gestión de recursos humanos de forma que pueda ser
original en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Nuevas tecnologías usadas como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en
el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
Los procesos y contingencias a las que está sujeta la organización y su influencia en la dirección y
gestión de recursos humanos.
Las especificidades de los diversos entornos internacionales en el diseño y adaptación de las
actuaciones de la dirección y gestión de recursos humanos.

-

b)

Habilidades para:

-

Formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
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-

-

-

Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Dirigir el Departamento de Recursos Humanos de una organización.
Planificar, organizar y tomar decisiones en el ámbito de la dirección y gestión de recursos
humanos.
Analizar y tomar decisiones en relación con las variables y problemas que afectan a la dirección y
gestión de personas.
Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de
manera óptima.
Diseñar e implementar planes de acción de recursos humanos que conlleven la aportación de
valor (resolución de problemas, mejoras competitivas, nuevos procesos, innovaciones, etc.) al
negocio y a las personas que conforman la organización.
Organizar las tareas, funciones y responsabilidades en un departamento de recursos humanos
teniendo en cuenta las capacidades y potencial de los colaboradores, así como las necesidades
de la organización.
Diseñar políticas e implementar acciones que promuevan el bienestar ocupacional y el desarrollo
de una organización saludable.
Diseñar indicadores, cuadros de mando y procesos para medir los resultados de las personas,
programas y proyectos de recursos humanos a nivel organizacional y del personal.
Diseñar y establecer sistemas de gestión que garanticen el desarrollo de las personas en la
organización, así como los objetivos organizacionales.
Desarrollar y aplicar habilidades directivas acordes a la necesidad de la situación, dirección y
desarrollo de personas, equipos de trabajo, manejo de la resolución y negociación de conflictos.
Aplicar el conocimiento multidisciplinar de la Dirección y Gestión de Recursos Humanos a un
trabajo que abarque de forma global los aspectos fundamentales de la profesión.
Diseñar e interpretar indicadores de gestión de recursos humanos y tomar decisiones acordes al
estado de los mismos y los requerimientos organizacionales.
Aplicar herramientas y técnicas adecuadas del ámbito de los recursos humanos en función del
ciclo laboral del capital humano y las necesidades de la Organización.
Desarrollar habilidades de comunicación, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces
presentaciones de información profesional.

c)

Actitudes para:

-

Búsqueda permanente de capacitación y actualización de los recursos humanos a través de las
TIC.
Búsqueda de eficiencia y eficacia en la organización
Apertura en el uso de herramientas y técnicas adecuadas del ámbito de los recursos humanos en
función del ciclo laboral del capital humano y las necesidades de la Organización.
Fomentar la comunicación efectiva de manera escrita y/o oral
Esmero para realizar presentaciones de información profesional que resulten atractivas y
eficaces.

-
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5.6.6. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
-

Poseer grado de maestro y/o doctor
Formación relacionada al programa
Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar

5.6.7. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Dirección de Personas
5.7. Maestría en Gestión Tributaria (**)
La Maestría en Gestión Tributaria en su modalidad a Distancia se desarrolla a través de los siguientes
planes de estudio:
Nro.

(+) Maestría en Gestión Tributaria - D

HT

HP

CR

101 Código Tributario

80

0

5

102 Derecho del Impuesto a la Renta

80

0

5

103 Derecho del Impuesto a las Ventas

80

0

5

104 Derecho de Impuestos Diversos

80

0

5

201 Planeamiento Tributario

80

0

5

202 Derecho Tributario Internacional

80

0

5

203 Infracciones, Sanciones y Delitos Tributarios

80

0

5

204 Incidencia de las NIIF en la Tributación

80

0

5

301 Diseño y Desarrollo de Tesis

128

0

8

Total de créditos

48

D: Modalidad a Distancia (100% virtual)
HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos
(+) Maestría de especialización
(**) Programa condicionado al proceso de modificación de licencia
Campo del Conocimiento: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho
Todas las asignaturas se desarrollan en la modalidad a distancia, mediante sesiones sincrónicas y
asincrónicas.
5.7.1. Sumillas
Las sumillas de los cursos son las siguientes:
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Código 101
Código Tributario
La asignatura se encuentra dirigida al conocimiento integral del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, tanto en su aspecto formal, como en la aplicación práctica que permita al auditor, la
comprensión del marco tributario normativo y para el empresario, el conocimiento del sistema
tributario con fines de planificación y prevención.
Código 102
Derecho del Impuesto a la Renta
Al culminar la asignatura, el aspirante será capaz de conocer el marco normativo relacionado al
Impuesto a la Renta, analizando los agregados y las deducciones aceptadas por la Ley, a fin de evitar
futuras contingencias con la administración tributaria.
Código 103
Derecho del Impuesto a las Ventas
La asignatura permite al participante conocer el marco legal y conceptual alrededor de los impuestos
al consumo, así como los regímenes asociados a dicho impuesto para un correcto proceso de
planificación y atención de contingencias tributarias.
Código 104
Derecho de Impuestos Diversos
La asignatura permite al participante conocer el marco legal y conceptual alrededor de diversos
tributos, como los relacionados a la actividad aduanera y sectoriales, para su comprensión y
planificación de contingencias relacionadas a dichos impuestos.
Código 201
Planeamiento Tributario
Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para la comprensión, el diseño y la
aplicación de la estrategia tributaria más eficiente para la empresa, haciendo énfasis en las
consecuencias generadas por los resultados de la empresa en el pago de los tributos desde el punto
de vista financiero.
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Código 202
Derecho Tributario Internacional
Desarrollar en los participantes un adecuado conocimiento en tributación internacional a través de la
revisión de las normas específicas contenidas en la legislación del Impuesto a la Renta, así como en los
Convenios para Evitar la Doble Imposición (en adelante, los CDI). Identificación de los principales
problemas y las limitaciones contenidas en la legislación peruana y su interacción con los CDI.
Código 203
Infracciones, Sanciones y Delitos Tributarios
La asignatura expone el alcance y contenido, con carácter general, de las infracciones y sanciones en
materia tributaria. El curso analiza jurisprudencia y desarrolla casos orientados a la comprensión de
parte del alumno de las contingencias tributarias que se pueden generar en diversos sectores
económicos.
Código 204
Incidencia de las NIIF en la Tributación
Desarrolla el punto de intersección que se genera por la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera dentro de la contabilidad de las empresas, analizando con esto, las
consecuencias tributarias que se generen por lo mencionado anteriormente.
Código 301
Diseño y Desarrollo de Tesis
El curso trata sobre los métodos y técnicas de investigación científica y aplicada. Presenta la relación
entre el conocimiento de la ciencia y las corrientes de investigación sobre la Gestión Tributaria, su
estructura y su dinámica. Esto con la finalidad de preparar al estudiante para que pueda aportar al
conocimiento mediante su trabajo de investigación.
5.7.2. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
Debe contar con deseos de superación y búsqueda permanentemente de su desarrollo profesional.
Capacidad de proyectarse sobre los aportes que le puede otorgar al programa en los campos de la
investigación y/o desarrollo en el campo que desee desarrollar. Capacidad de organización y trabajo
en equipo. Debe ser conocedor de la realidad social en donde se desarrolla académica y
profesionalmente.
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5.7.3. Objetivo general del programa
Desarrollar las competencias avanzadas que permitan a los participantes contribuir de manera efectiva
en el desempeño tributario de las organizaciones, en un contexto global caracterizado por la
convergencia de estándares internacionales y nacionales sobre la gestión tributaria
5.7.4. Objetivos específicos de formación
-

-

Capacitar al participante en un enfoque teórico práctico de la labor de la tributación, poniendo
énfasis en el conocimiento del negocio y sus riesgos, cumplimiento de objetivos, evaluación de
desempeño, rentabilidad de recursos y apoyo a los procesos de cambio.
Brindar una formación integral, profesional y ética que permita a los egresados de la maestría
generar valor para las organizaciones y para la sociedad.

5.7.5. Perfil del Egresado
Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Gestión Tributaria

a) Conocimientos para:
-

b)
-

c)
-

Comprender, analizar y ser capaz de poner en práctica, los tópicos relacionados a los impuesto
a las ganancias.
Comprender y analizar la regulación relacionada con los impuestos al consumo
Desarrollar un proceso de planeamiento tributario
Prevenir contingencias tributarias en base al conocimiento riguroso de las normas tributarias
del país.
Realizar análisis del marco regulatorio de diversos países con la finalidad de evitar un doble
gravamen de las empresas que tengan operaciones en zonas fuera del país.
Habilidades para:
Formular juicios a partir de una información tributaria que generan las empresas en sus
operaciones diarias
Comunicar sus conclusiones y conocimientos en materia de regulación tributaria para un mejor
proceso de toma de decisiones en la organización
Dirigir una Dirección de Gestión o Planeamiento Tributario
Planificar, organizar y tomar decisiones en el ámbito de la gestión tributaria
Analizar y tomar decisiones en relación a las variables y problemas que afectan a la planificación
tributaria
Organizar y planificar las tareas necesarias para evitar contingencias tributarias a las
organizaciones
Actitudes para:
Búsqueda permanente de capacitación y actualización en materia tributaria
Búsqueda de eficiencia y eficacia en la organización
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-

Fomentar una sólida cultura tributaria en las organizaciones
Alto sentido de responsabilidad para impulsar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
en las empresas.

5.7.6. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
-

Poseer grado de maestro y/o doctor
Formación relacionada al programa
Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar

5.7.7. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Gestión Tributaria
5.8. Maestría en Dirección del Marketing (**)
La Maestría en Dirección del Marketing en su modalidad a Distancia se desarrolla a través de los
siguientes planes de estudio:
Nro.

Maestría en Dirección del Marketing - D

HT

HP

CR

101 Plan de Marketing Digital

80

0

5

102 Diseño Centrado en el Usuario

80

0

5

103 Publicidad Digital y SEM

80

0

5

104 Social Media Marketing

80

0

5

201 Inbound Marketing y SEO

80

0

5

202 Analítica Avanzada de Clientes

80

0

5

203 Mobile Marketing

80

0

5

204 Nuevos Ámbitos de Aplicación en la Investigación de Mercados

80

0

5

301 Diseño y Desarrollo de Tesis

128

0

8

Total de créditos

48

D: Modalidad a Distancia
HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos
(+) Maestría de especialización
(**) Programa condicionado al proceso de modificación de licencia
Campo del Conocimiento: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho
Todas las asignaturas se desarrollan en la modalidad a distancia, mediante contenidos sincrónicos y
asincrónicos.
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5.8.1. Sumillas
Las sumillas de los cursos son las siguientes:
Código 101
Plan de Marketing Digital
Al término de la asignatura, el estudiante identificará y utilizará correctamente la terminología relativa
al marketing y su planificación; identificará mercados y segmentos en un entorno competitivo; tomará
decisiones en el ámbito de las variables controlables de marketing, y aplicará técnicas e instrumentos
de análisis y control habituales en el ámbito comercial. Así, será capaz de llevar a cabo el análisis de
los componentes del marketing mix, producto y marca, comunicación y promoción, política de
distribución y estrategias de fijación de precios, en escenarios de negocio online, así como el diseño
de un plan de medios online como medio de ejecución de plan de marketing global.
Código 102
Diseño Centrado en el Usuario
Al término de la asignatura, el estudiante comprenderá y sabrá aplicar las metodologías y procesos de
diseño centrados en el usuario: los métodos de análisis en el contexto de usuario, análisis
comparativos y tendencias, customer journey, personas, escenario, generación de ideas, así como los
métodos de evaluación sin usuario, con el objetivo de que comprenda y sepa aplicar la gestión de
procesos de evaluación y diseño centrado en el usuario.
Código 103
Publicidad Digital y SEM
Al término de la asignatura, el estudiante adquirirá una visión global de la naturaleza publicitaria, los
cambios que ha sufrido en su adaptación al entorno digital y las nuevas herramientas estratégicas y
de gestión. Todo ello con una visión integral o de 360º que le permita familiarizarse y comprender la
actividad publicitaria digital, los aspectos que la configuran y las tendencias más relevantes en
programación publicitaria y estrategia comunicativa en Internet. de forma que sea capaz de
seleccionar los medios de comunicación online adecuados para las acciones de publicidad y promoción
de la empresa en el ámbito del plan de medios digital, implementar acciones de publicidad en
buscadores y conocimiento de herramientas específicas para la promoción publicitaria en buscadores
SEM y redes sociales SMO e identificar las distintas estrategias de marketing especializado a
desarrollar atendiendo a las características del mercado o segmento al que se dirige.
Código 104
Social Media Marketing
Al término de la asignatura, los estudiantes identificarán los recursos de las tecnologías web 2.0 que
permiten desarrollar nuevos canales de comunicación e interacción entre cliente y empresa, serán
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capaces de integrar las principales redes sociales en objetivos y estrategias de negocio (social media
strategy), valorar el alcance de objetivos y llevar a cabo el control y la medición de resultados.
Código 201
Analítica Avanzada de Clientes
Al término de esta asignatura, los estudiantes serán capaces de decidir cuál debe ser el proceso para
la medición de los resultados obtenidos en una estrategia de marketing, tanto a nivel global como a
nivel táctico. Aprenderán a utilizar herramientas de analítica digital, de manera que puedan analizar e
interpretar la información disponible y, a partir de ella, tomar decisiones estratégicas que permitan
mejorar las cifras de negocio.
Código 202
Mobile Marketing
Al término de la asignatura, los estudiantes evaluarán las nuevas posibilidades que ofrece el canal
móvil para realizar novedosas e innovadoras acciones de marketing, mediante el análisis de todas las
tecnologías, herramientas y plataformas que lo hacen posible, así como los fundamentos del
marketing móvil, abordando tanto la nueva cadena de valor como las estrategias derivadas de la
comunicación omnicanal con los clientes/consumidores, con el objetivo de que sean capaces de
gestionar adecuadamente esta interacción, mediante las distintas estrategias, pull y push, que
permiten distintos grados de comunicación con el público objetivo de las distintas campañas y las
diversas tecnologías que ya están revolucionando las estrategias presentes y futuras de marketing
móvil (la realidad extendida, la geolocalización, Internet de las Cosas, blockchain, Big Data y la
inteligencia artificial).
Código 203
Inbound Marketing y SEO
Al término de la asignatura, los estudiantes podrán adentrarse en conceptos clave relacionados con el
inbound marketing y el SEO, así como abordar la aplicación práctica de las líneas teóricas. Así,
abordarán cuestiones como la creación del buyer persona o cliente ideal, el funnel o embudo de
conversión, el plan de contenidos, los factores clave del SEO o la automatización del marketing, entre
otros aspectos, siendo capaces de plantear una estrategia integral de marketing para una empresa, ya
sea esta de gran tamaño o una pyme, y adaptar el negocio a la metodología que introduce el inbound
marketing, alcanzando los objetivos de negocio que suelen marcarse todas las organizaciones.
Código 204
Nuevos Ámbitos de Aplicación en la Investigación de Mercados
Al término de esta asignatura, el estudiante reflexionará sobre la evolución de la investigación de
mercados y sobre el salto cuantitativo y cualitativo que se ha producido durante el siglo XXI.
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Comprenderá los cambios sociales y tecnológicos y su absorción por la investigación comercial y la
influencia de nuevas disciplinas como el neuromarketing y el perfil de consumidor. Por último, será
capaz de analizar las interacciones que se producen entre la empresa y el consumidor, así como los
nuevos modos de consumo y estilos de vida.
Código 301
Diseño y Desarrollo de Tesis
Al término de la asignatura, el estudiante mostrará a través de la elaboración de un informe sobre
proyecto de innovación/investigación en marketing, que conoce y aplica los lineamientos de la
estructura de investigación, argumentando los puntos medulares de su trabajo de investigación o
innovación con el objetivo final de que incorporen dichas capacidades a su actividad profesional.
A lo largo de esta maestría habrá analizado el estado actual de la disciplina y habrá puesto en marcha
un proyecto, ya sea de investigación o de innovación, en el campo indicado
5.8.2. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
a)

Conocimientos sobre:

-

Fundamentos de marketing y gestión del marketing en la empresa.
Fundamentos de administración de empresas.
Aspectos básicos de la investigación comercial.

b)

Habilidades para:

-

Análisis de situaciones complejas.
Interpretación de datos.
Síntesis de ideas.
Habilidad comunicativa.
Aplicación de conocimientos.
Redacción de informes.
Interés por las nuevas tecnologías.

c)

Aptitudes de:

-

Compromiso de aprendizaje.
Trabajo en equipo.
Participación activa.

5.8.3. Objetivo general del programa
Al concluir el plan de estudio, los egresados dominarán la dirección estratégica de marketing aplicada
a la red, definirán estrategias de éxito a través de los diferentes canales de venta online como las redes
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sociales, el marketing multidispositivo o de afiliación, aplicarán los factores clave para el diseño y
gestión de una web de éxito y utilizarán con eficacia los conceptos avanzados en publicidad online, en
función de objetivos y estrategias. Asimismo, desarrollarán acciones de comunicación y creación de
contenidos en medios sociales y digitales, identificarán las herramientas de analítica digital, con casos
reales de éxito y fracaso en Internet y serán capaces de diseñar una estrategia de customer relationship
management (CRM).
5.8.4. Objetivos específicos de formación
-

Definir los métodos de investigación de mercado, el uso de las fuentes de datos más adecuadas
y el análisis de los resultados, en función de las políticas y estrategias comerciales de las empresas.
Brindar una formación integral, profesional y ética que permita a los egresados de la maestría
generar valor para las organizaciones.

5.8.5. Perfil del Egresado
Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Dirección del Marketing
a)

Conocimientos sobre:

-

Las herramientas esenciales en la dirección de marketing estratégico y en el operativo.
Los componentes del marketing mix, producto y marca, comunicación y promoción, política de
distribución y estrategias de fijación de precios.
Definición, contenidos, estrategia y funcionalidad de un plan de marketing.
La investigación para la planificación y toma de decisiones.
Desarrollo de tácticas de marketing online. Herramientas de análisis y control del plan.
Analítica web y métricas básicas.
Las herramientas específicas para la promoción publicitaria en buscadores tales como SEO, SEM
y redes sociales SMO.
Las acciones promocionales a través de e-mail marketing.
Estrategias, acciones de comunicación y generación de contenidos en redes sociales, blogs,
comunidades de vídeos, y otros medios de comunicación social.
Las relaciones con los consumidores en el entorno digital interactivo, así como el potencial de
Internet como fuente de información y conocimiento sobre el consumidor.
Conceptos avanzados sobre las técnicas de marketing en medios sociales y la creación de vínculos
con el consumidor.
Gestión de procesos de evaluación y diseño centrado en el usuario.
Segmentación estratégica de clientes: métodos de segmentación avanzada, métricas y procesos
de aprendizaje para la optimización del target.
Los modelos de negocio y venta online: estrategias de funcionamiento y análisis de las
oportunidades de venta online.
Estrategias y herramientas del inbound marketing.
Los sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricas y de los sistemas operativos para
dispositivos móviles.
Estrategias de customer relationship management o gestión de relaciones con clientes (CRM).

-
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-

Interfaces de usuario.
Recursos, elementos, métodos y procedimientos empleados en la construcción de aplicaciones
de software interactivas.

b)

Habilidades para:

-

Seleccionar los medios de comunicación online adecuados para las acciones de publicidad y
promoción de la empresa en el ámbito del plan de medios digital.
Implementar acciones de publicidad en buscadores y conocimiento de herramientas específicas
para la promoción publicitaria en buscadores tales como SEO, SEM y redes sociales SMO.
Desarrollar acciones promocionales a través de e-mail marketing.
Planificar e implementar estrategias, acciones de comunicación y generación de contenidos en
redes sociales, blogs, comunidades de vídeos, y otros medios de comunicación social.
Identificar las distintas estrategias de marketing especializado a desarrollar atendiendo a las
características del mercado o segmento al que se dirige.
Analizar de forma adecuada la estrategia general de la empresa como base del diseño del plan de
marketing digital.
Aplicar los conceptos avanzados de la publicidad digital de forma óptima en función de objetivos
y estrategias.
Comprender el modo en que se producen las relaciones con los consumidores en el entorno
digital interactivo, así como el potencial de Internet como fuente de información y conocimiento
sobre el consumidor.
Comprender y saber aplicar los conceptos avanzados sobre las técnicas de marketing en medios
sociales y la creación de vínculos con el consumidor.
Analizar la evolución de la presencia en internet y redes sociales por medio de herramientas de
analítica del cliente.
Comprender la cadena de valor de la industria del marketing móvil con el fin de desarrollar planes
de marketing y en movilidad.
Desarrollar estrategias y acciones de comunicación a través de dispositivos móviles en función de
sus objetivos: promocionales, informativos, operativos, etc.
Desarrollar planes de negocio sobre plataformas de movilidad, ya sean smartphones, tabletas u
otros dispositivos móviles.
Aplicar el conocimiento detallado de los sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricas y de
los sistemas operativos para dispositivos móviles, así como de sus capacidades para el acceso a
servicios de comercio electrónico en movilidad.
Desarrollar una estrategia de customer relationship management o gestión de relaciones con
clientes (CRM) que permita optimizar la relación con los clientes, proveedores y otros socios de
la organización.
Desarrollar un análisis avanzado de la información por medio de herramientas de analítica digital
con el fin de realizar una mejor toma de decisiones de negocio online.
Ser capaz de diseñar un plan de inbound marketing.
Ser capaz de analizar interfaces de usuario, teniendo en cuenta la personalización, al individuo y
al grupo.

-

-

-

-
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-

Identificar recursos, elementos, métodos y procedimientos empleados en la construcción de
aplicaciones de software interactivas.

c)

Actitudes para:

-

Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional
relacionada con marketing digital, fruto de la constante innovación tecnológica.
Buscar, ordenar, analizar y sintetizar la información, seleccionando aquella que resulta pertinente
para la toma de decisiones relacionadas con marketing digital, ya sea procedente de fuentes
diversas en Internet y otros medios.
Organizar y planificar las actividades de un departamento de marketing y de ventas de una
empresa.
Saber presentar en público los objetivos del plan de marketing digital y responder a las críticas de
otros, mediante juicios argumentados y defenderse con rigor y tolerancia.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados
con su área de estudio.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

-

-

-

-

5.8.6. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
-

Poseer grado de maestro y/o doctor
Formación relacionada al programa
Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar

5.8.7. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Dirección del Marketing
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5.9. Maestría en Educación (**)
La Maestría en Educación en su modalidad a Distancia se desarrolla a través de los siguientes planes
de estudio:
Nro.

(+) Maestría en Educación - D

HT

HP

CR

101 Perspectivas Contemporáneas del Aprendizaje

80

0

5

102 Gestión del Talento y la Sociedad del Conocimiento: la Pedagogía en
la Empresa

80

0

5

103 Estrategias de Orientación, Asesoría y Tutoría

80

0

5

104 Diseño de Ambientes para el Aprendizaje

80

0

5

201 Recursos Didácticos para la Flexibilidad Curricular

80

0

5

202 Educación Basada en Competencias

80

0

5

203 Innovaciones Educativas para el Aula del Siglo XXI

80

0

5

204 Metodología de la Investigación Educativa

80

0

5

301 Diseño y Desarrollo de Tesis

128

0

8

Total de créditos

48

D: Modalidad a Distancia
HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos
(+) Maestría de especialización
(**) Programa condicionado al proceso de modificación de licencia
14 Formación de personal docente y Ciencias de la Educación
Todas las asignaturas se desarrollan en la modalidad a distancia, mediante contenidos sincrónicos y
asincrónicos.
5.9.1. Sumillas
Las sumillas de los cursos son las siguientes:
Código 101
Perspectivas Contemporáneas del Aprendizaje
Al término de esta asignatura, el estudiante comprenderá la naturaleza de los paradigmas explicativos
contemporáneos del aprendizaje humano: Su concepto, propósito, fuentes históricas, terminología
específica, aplicaciones y limitaciones.
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Identificará la validez de los paradigmas del aprendizaje en la práctica educativa profesional y evaluará
críticamente sus ventajas teóricas y prácticas para poder usar la información mapeada en el análisis
de situaciones de aprendizaje en escenarios educativos formales e informales.
Código 102
Gestión del Talento y la Sociedad del Conocimiento: la Pedagogía en la Empresa
Al término de esta asignatura, el estudiante analizará los diferentes tipos de organizaciones educativas
y comprenderá las diferentes actividades necesarias para su gestión, diseñando la toma de decisiones
estratégicas sobre ejes pedagógicos y organizacionales nucleares, tales como: procesos de liderazgo y
dirección, planes de formación permanente y tendencias actuales de atracción, selección, gestión y
retención del talento surgidas en los últimos años en sociedades del conocimiento, a fin de optimizar
las funciones formativas que desarrollan las estructuras del talento humano.
Código 103
Estrategias de Orientación, Asesoría y Tutoría
Al término de esta asignatura, el estudiante identificará los factores teóricos y prácticos que
determinan la función del profesor como asesor, tutor y orientador en el ámbito escolar, reflexionando
sobre los factores críticos y de riesgo del acompañamiento a alumnos a través de una visión profunda
de su función docente, integrando a su práctica educativa de una manera consciente e intencionada,
acciones formativas al plan de vida y carrera de sus alumnos.
Desarrollará habilidades para el diseño y seguimiento de planes de vida y carrera.
Código 104
Diseño de Ambientes para el Aprendizaje
Al término de esta asignatura, el estudiante diseñará un ambiente de aprendizaje de manera
sistemática, aplicando y concretando los diferentes elementos que comprende un proyecto educativo
innovador que tenga el propósito de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje involucrando
una serie de elementos conceptuales y de aplicación práctica que fomenten la autogestión del
conocimiento por parte de los estudiantes, el maestro, el aula de clase, el conocimiento, la
metodología y otros factores que toman parte, activa o pasiva, en el desarrollo del acto educativo.
Código 201
Recursos Didácticos para la Flexibilidad Curricular
Al término de esta asignatura, el estudiante identificará diversos recursos didácticos para implementar
modelos de flexibilidad curricular que respondan a demandas crecientes de los aprendices sobre el
qué, cómo, cuándo y dónde de sus procesos de formación profesional, tanto en la dimensión de los
planes de estudios, como en el diseño de experiencias de aprendizaje, de tal modo que, se consideren
las trayectorias educativas personalizables, enfocadas en las capacidades, competencias, centradas en
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intereses y operacionalizadas en modalidades didácticas variadas que maximicen experiencias de
aprendizaje.
Código 202
Educación Basada en Competencias
Al término de esta asignatura, el estudiante analizará el desarrollo que ha tenido la educación basada
en competencias, destacando la importancia y los cambios que implica para el modelo de educación
tradicional, con la finalidad de proponer estrategias curriculares, instruccionales y didácticas que
ayuden a su completa aplicación en los diferentes niveles académicos del sistema educativo.
Diseñará, administrará y evaluará programas educativos con base en la educación basada en
competencias profesionales requeridas en actividades técnicas o administrativas.
Código 203
Innovaciones Educativas para el Aula del Siglo XXI
Al término de esta asignatura, el estudiante evaluará modelos instruccionales tomando como base los
modelos cognitivos y programas de desarrollo metacognitivo, de tal modo que diseñe e implemente
modelos de innovación educativa para escenarios áulicos presenciales y virtuales.
Comprenderá los requisitos de las escuelas inteligentes y de la transición del adiestramiento de la
memoria a la educación de la mente.
Analizará los fundamentos de la economía conductual y de sus aportes educativos.
Comprenderá al acto educativo desde las perspectivas críticas y filosóficas de la pedagogía crítica y
otros paradigmas de la resistencia.
Código 204
Metodología de la Investigación Educativa
Al término de esta asignatura, el estudiante reflexionará sobre la metodología de la investigación
educativa y sobre su propia práctica profesional en particular, desde un punto de vista científico que
promueva la mejora educativa y su desarrollo profesional como docentes, administradores, directivos
o diseñadores.
Identificará una problemática educativa vinculada a su especialidad y mostrará conocimiento de los
elementos teóricos y metodológicos para desarrollar una idea de investigación que responda a las
inquietudes de su ámbito profesional y promueva aspectos de mejora educativa, además de cumplir
con criterios éticos, metodológicos y académicos.
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Código 301
Diseño y Desarrollo de Tesis
Al término de la asignatura, el estudiante mostrará a través de la elaboración de un informe sobre
proyecto de innovación/investigación en educación, que conoce y aplica los lineamientos de la
estructura de investigación, argumentando los puntos medulares de su trabajo de investigación o
innovación con el objetivo final de que incorporen dichas capacidades a su actividad profesional.
A lo largo de esta maestría habrá analizado el estado actual de la disciplina y habrá puesto en marcha
un proyecto, ya sea de investigación o de innovación, en el campo indicado
5.9.2. Objetivo general del programa
Los egresados de la Maestría en Educación comprenderán los métodos, técnicas y procedimientos
para el diseño y gestión de proyectos educativos innovadores, así como para la implementación de
procesos centrados en el desarrollo de competencias y gestión de modelos de innovación educativa.
Así también, examinarán el papel de las tecnologías de la información en el ámbito educativo, de las
perspectivas contemporáneas del aprendizaje y de la gestión formativa del talento en las sociedades
del conocimiento y de las habilidades de dirección educativas, siendo capaces de implementar
programas de desarrollo integral del estudiante y de ejecutar recursos metodológicos para la
construcción de recursos didácticos para la flexibilidad curricular. Por último, podrán comparar la
realidad educativa contemporánea, local, regional y global para profundizar en el empleo de
estrategias que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje vividos en las aulas con especial
énfasis en el uso de herramientas de orientación, asesoría y tutoría.
5.9.3. Objetivos específicos de formación
- Desarrollar competencias de investigación aplicada que aporten al conocimiento del campo
educativo.
- Acercar a los profesionales de diversas carreras al análisis de los problemas educativos.
- Lograr que el estudiante adquiera el conocimiento necesario para caracterizar los paradigmas en
el campo de la pedagogía y en las corrientes de pensamiento en educación.
5.9.4. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
a)
-

Conocimientos sobre:
Conocimientos básicos del campo educativo.
Nociones básicas de la enseñanza y el aprendizaje.
Fundamentos de didáctica.
Conocimientos elementales de innovación educativa.
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b)
c)
-

Habilidades para:
Comprender los procesos formativos de las personas.
Resolución de conflictos.
Analizar, sintetizar y abstraer ideas y datos.
Expresión oral y escrita.
Comprensión de textos teóricos, técnicos y especializados del área social, educativa y humanística.
Búsqueda e interpretación de información.
Integración y conducción de grupos.
Uso de tecnologías de la información y la comunicación.
Interés en la enseñanza.
Aptitudes de:
Colaboración y autogestión.
Compromiso y responsabilidad en su proceso de aprendizaje.
Capacidad de toma de decisiones.
Gestión del tiempo.
Capacidad de concentración, atención y observación.

5.9.5. Perfil del Egresado
Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Educación
a)
b)
-

Conocimientos sobre:
Perspectivas contemporáneas del aprendizaje.
Modelos de educación basada en competencias.
Desarrollo de competencias docentes.
Planes y programas educativos acordes con las necesidades de la sociedad.
Procesos y modelos de evaluación del aprendizaje a través de diversos enfoques y metodologías.
Modelos y teorías para enseñar a pensar.
Programas para enseñar habilidades del pensamiento.
Propuestas innovadoras que consideran el desarrollo de la inteligencia y la emoción.
Enfoques de la enseñanza de las ciencias naturales y exactas.
Gestión estratégica de instituciones educativas.
Orientación, asesoría y tutoría.
Habilidades para:
Tomar decisiones, resolver problemas y gestionar procesos de administración y gestión educativa.
Desarrollar planes y programas de estudio.
Amplia comprensión lectora de textos educativos.
Comunicarse y mediar comunicación a través de plataformas digitales, con el objeto de establecer
trabajos colaborativos con otras instituciones o con otros colegas en pro de satisfacer necesidades
educativas similares.
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c)

Elaborar estrategias de diseño instruccional.
Analizar la importancia de las aplicaciones de aprendizaje móvil.
Desarrollar estrategias de orientación, asesoría y tutoría.
Identificar los mecanismos idóneos para el desarrollo integral del estudiante.
Elaboración metodológica de planes de vida y carrera.
Propiciar el uso de métodos y recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias y la tecnología.
Diseño de ambientes para el aprendizaje
Desarrollar habilidades y conocimientos para ejercer capacitación, consultoría e investigación en
materia educativa formal e informal.
Propiciar la implementación de estándares de educación basados en competencias.
Proponer modelos curriculares basados en problemas a resolver, y no en temas a abordar.
Comprender e interpretar la realidad educativa, así como sus políticas y determinar las
responsabilidades que se originan como educadores.
Identificar puntos fuertes y débiles de las instituciones educativas ante problemas de carácter
pedagógico, organizativo o de planificación.
Integrarse en los departamentos educativos, de formación o capacitación de las organizaciones.
Aprovechar los recursos y el tiempo de manera óptima.
Actitudes para:

- Tomar decisiones educativas bajo criterios éticos y morales.
- Interpretar la información educativa como elemento argumentativo para la solución de problemas
en escenarios educativos.
- Estudiar de un modo autodirigido o autónomo.
- Actitud de autogestión en sus procesos de aprendizaje.
- Responsabilidad y compromiso en el desarrollo de su práctica profesional.
- Respeto a la cultura abierta, acceso abierto a la información y colaboración participativa a través
de la red.
5.9.6. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
- Poseer grado de maestro y/o doctor
- Formación relacionada al programa
- Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar
5.9.7. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Educación
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5.10.

Maestría en Derecho Penal (**)

La Maestría en Derecho Penal en su modalidad a Distancia se desarrolla a través del siguiente plan de
estudio:

Nro.

Maestría en Derecho - D

HT

HP

CR

101 Principios Constitucionales y Derechos Humanos en el Proceso Penal

80

0

5

102 Teoría del Delito y Teoría del Caso

80

0

5

103 Investigación y Audiencia Inicial

80

0

5

104 Preparación a Juicio y Audiencia Intermedia

80

0

5

201 Juicio Oral y Ejecución

80

0

5

202 Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias

80

0

5

203 Procedimientos Penales Especiales

80

0

5

204 Recursos y Amparo Penal

80

0

5

301 Diseño y Desarrollo de Tesis

128

0

8

Total de créditos

48

D: Modalidad a Distancia
HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
CR: Créditos
(+) Maestría de especialización
(**) Programa condicionado al proceso de modificación de licencia
Campo del Conocimiento: 3. Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho
Todas las asignaturas se desarrollan en la modalidad a distancia, mediante contenidos sincrónicos y
asincrónicos
5.10.1. Sumillas
Las sumillas de los cursos son las siguientes:
Código 101
Filosofía del Derecho
El curso permite establecer la relación que existe entre la filosofía general con la Filosofía del Derecho
como ciencia aplicada. Analiza la ontología del derecho y su vínculo con la verdad, además de valorar
la simetría en el Derecho y los actos de Justicia, así como evaluar la crisis del Derecho en la sociedad.
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Código 101
Principios Constitucionales y Derechos Humanos en el Proceso Penal
Al término de esta asignatura, el estudiante describirá los principios constitucionales que rigen el
proceso penal e identificará las bases sobre las cuales está cimentado, lo que le permitirá tener certeza
sobre los lineamientos rectores que tutelan el procedimiento oral acusatorio. Así también, distinguirá
los derechos humanos vinculados al procedimiento penal, por lo que estará en posibilidad de
defenderlos ante una eventual violación.
Código 102
Teoría del Delito y Teoría del Caso
Al término de esta asignatura, el estudiante distinguirá las generalidades, sujetos, objetos y elementos
de la teoría del delito, diferenciará la teoría del delito de la teoría del caso, entendiendo la primera
como un elemento esencial para la construcción de la segunda, lo que le permitirá tener una visión
integradora de ambas teorías indispensable para generar estrategias de defensa en el nuevo
procedimiento penal.
Así también, examinará las características, elementos, oportunidad y utilidad de la teoría del caso, lo
que le permitirá construir su propia teoría del caso ajustándose a las características particulares
exigidas por el asunto en específico.
Código 103
Investigación y Audiencia Inicial
Al término de esta asignatura, el estudiante esquematizará la etapa procesal de investigación del
procedimiento penal, identificará los sujetos que participan en ella, así como los actos propios de esta
etapa del procedimiento, lo que le permitirá participar dentro de la señalada etapa del procedimiento.
Así también, examinará la forma en que se desahoga la audiencia inicial, reconociendo en un caso
práctico si se cumple con la normatividad aplicable, para que pueda intervenir en el desahogo de una
audiencia inicial dentro de una causa penal.
Código 104
Preparación a Juicio y Audiencia Intermedia
Al término de esta asignatura, el estudiante esquematizará la etapa intermedia del procedimiento
penal, identificará los actos propios de esta etapa clasificando las actividades que cada parte ejecuta
dentro de la señalada etapa, lo que le permitirá participar dentro del procedimiento de esta etapa.
Así también, examinará la forma en que se desahoga la audiencia intermedia, reconociendo en un
caso práctico si se cumple con la normatividad aplicable, lo que le permitirá tener los conocimientos
necesarios para intervenir en el desahogo de una audiencia intermedia.
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Código 201
Juicio Oral y Ejecución
Al término de esta asignatura, el estudiante distinguirá las etapas y requisitos normativos de desahogo
de la audiencia de juicio oral dentro del procedimiento penal, explicará los pasos para realizar un
interrogatorio y contrainterrogatorio en audiencia.
Así mismo, podrá identificar la estructura de los alegatos de apertura y clausura del juicio, lo que le
permitirá tener los conocimientos necesarios para intervenir en el desahogo de una audiencia de juicio
dentro de una causa penal.
Por otra parte, examinará la normatividad aplicable que rige la ejecución de la pena, lo que le permitirá
participar en el asesoramiento o defensa del sentenciado en la ejecución de su pena.
Código 202
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
Al término de esta asignatura, el estudiante diferenciará los diversos mecanismos alternativos de
solución de controversias previstos en la normatividad aplicable, examinará su procedencia y evaluará
cuál es el mejor mecanismo aplicable al caso en concreto, lo que le permitirá, cuando sea procedente,
solucionar el conflicto generado por el delito sin agotar todas las etapas del procedimiento penal.
Código 203
Procedimientos Penales Especiales
Al término de esta asignatura, el estudiante diferenciará los diversos procedimientos especiales
previstos en la normatividad penal, examinará su procedencia en el caso específico, identificando sus
mecanismos y particularidades procesales, lo que le permitirá participar en las causas penales que
contemplen un procedimiento especial.
Código 204
Recursos y Amparo Penal
Al término de esta asignatura, el estudiante podrá decidir el medio de impugnación idóneo según el
caso específico ante resoluciones que afecten sus derechos y será capaz de identificar los requisitos
de procedencia, así como los actos procesales de mayor relevancia de los señalados recursos.
Además, profundizará en el análisis del amparo penal como medio de control de constitucionalidad y
legalidad ante la violación de derechos humanos en el procedimiento penal, lo que le permitirá ejercer
este medio de control privilegiando la vigencia de los derechos humanos.
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Código 301
Diseño y Desarrollo de Tesis
Al término de la asignatura, el estudiante mostrará a través de la elaboración de un informe sobre
proyecto sobre el Derecho Penal, que conoce y aplica los lineamientos de la estructura de
investigación, argumentando los puntos medulares de su trabajo de investigación o innovación con el
objetivo final de que incorporen dichas capacidades a su actividad profesional.
A lo largo de esta maestría habrá analizado el estado actual de la disciplina y habrá puesto en marcha
un proyecto en el campo indicado.
5.10.2. Objetivo general del programa
Los egresados de la Maestría en Derecho Penal serán capaces de operar dentro del sistema penal
acusatorio vigente, distinguiendo y manejando las diferentes etapas penales procesales que van desde
la investigación del delito, hasta la culminación del procedimiento con la emisión de la sentencia.
Además, tendrán los conocimientos para acceder a las salidas alternas previstas en la normatividad
que le permitan resolver el conflicto sin agotar necesariamente el procedimiento; así mismo, serán
capaces de hacer uso de los recursos que la ley prevé ante una eventual violación al procedimiento o
a los derechos humanos de las partes, así como de elaborar una estrategia de defensa penal en los
distintos fueros e instancias.
Por otra parte, serán capaces de patrocinar la defensa del imputado, así como de brindar asesoría
jurídica a la víctima u ofendido dentro del procedimiento penal. De igual forma, identificarán los
fundamentos que le permitan participar en la procuración y administración de la justicia penal.
5.10.3. Objetivos específicos de formación
- Contribuir a la permanente producción en el campo del derecho, tal y como lo demanda la sociedad
peruana, enriqueciendo los elementos que alimentan sus procesos de interpretación y creación.
- La adquisición, por parte de los estudiantes, de las habilidades necesarias para examinar y
desarrollar conocimientos de la disciplina jurídica.
- Activar un permanente debate sobre el sistema jurídico nacional y las realidades que lo circundan.
5.10.4. Perfil del Ingresante
El perfil que la Escuela desea en sus estudiantes es el siguiente:
a)

Conocimientos sobre:

- Ciencias sociales y/o administrativas.
b)
-

Habilidades para:
Entender y analizar textos.
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c)

Realizar una argumentación jurídica.
Sintetizar ideas.
Comprender procedimientos y normatividades.
Redactar informes.
Organizar y gestionar.
Aptitudes de:

- Compromiso de aprendizaje.
- Trabajo en equipo.
- Participación activa.
5.10.5. Perfil del Egresado
Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Derecho Penal:
a)
b)

Conocimientos sobre:
Principios constitucionales que rigen el sistema procesal penal.
Derechos humanos en el proceso penal.
Sujetos que intervienen en el proceso penal
Etapas que conforman el procedimiento penal.
Teoría del delito.
Teoría del caso.
Medidas cautelares.
Valoración y estándares de prueba en el proceso penal.
Soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso.
Ejecución de sanciones.
Recursos en el procedimiento penal.
Características y particularidades del amparo penal.
Procedimientos especiales.
Habilidades para:

- Elaborar estrategias de defensa penal que permitan brindar una defensa eficaz en el procedimiento
penal, tanto al imputado, como a la víctima del delito u ofendido.
- Preparar la teoría del caso de acuerdo con las particularidades del asunto en específico, teniendo
la capacidad de representar al imputado o a la víctima u ofendido en el procedimiento penal.
- Desarrollar y estructurar técnicas argumentativas necesarias en audiencia que tengan como
resultado el influir en la decisión del tribunal a favor del patrocinado.
- Distinguir la procedencia de una salida alterna al procedimiento, seleccionando la mejor opción
para los intereses de nuestro cliente.
- Desarrollar conceptos de violación para demostrar violaciones a derechos humanos mismos que,
en su caso, deberán exponerse en el amparo penal.
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- Examinar la procedencia de medidas cautelares, elaborando argumentos que tengan la finalidad
de lograr la menor afectación de la libertad de nuestro representado.
- Deducir la existencia de la ilegal detención por parte de la autoridad para señalarla y debatir en
control de detención, lo que tendrá como resultado, de proceder, la inmediata puesta en libertad
de nuestro representado.
- Evaluar los medios de prueba susceptibles de ser excluidos en juicio, para debatirlos en la audiencia
intermedia, con la finalidad de excluir aquellas pruebas que puedan perjudicar a nuestro
representado.
- Justificar la necesidad de un procedimiento penal especial, cuando la calidad del imputado o
víctima lo amerite.
- Inspeccionar las diversas excluyentes de responsabilidad que podrían configurarse en un caso
específico, dentro de un procedimiento penal
c)

Actitudes para:

- Trabajar de manera independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje
autónomo.
- Trabajar de manera colaborativa y en equipo.
- Aprovechar los recursos y el tiempo de manera óptima.
- Mantener una posición participativa y abierta al diálogo y la discusión.
- Conducirse con ética en su ejercicio profesional.
- Actitud de servicio.
- Prestar servicios de calidad.
5.10.6. Perfil Docente:
Los docentes deben contar con el siguiente perfil:
- Poseer grado de maestro y/o doctor
- Formación relacionada al programa
- Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar
5.10.7. Grado que se obtiene:
Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Derecho Penal
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6. El Modelo de la Escuela de Postgrado
El modelo de enseñanza - aprendizaje clásico, es aquel que privilegiaba las actividades del docente
como expositor irrefutable que expone dichos contenidos a través de un monólogo en el aula de clase.
Esto significa, que se privilegiaba solo la primera fase del proceso, olvidando cerrar el círculo con la
consolidación del aprendizaje. Actualmente, es necesario que el alumno sea un contribuyente
permanente a la discusión de conocimiento, genere aporte a través de sus propias experiencias
empresariales y laborales, y sea un interesado de la producción de conocimiento a través de la
investigación.
Por tanto, nuestra Escuela asume un rol proactivo en la generación de conocimientos entre los
alumnos que buscan no solo competencias, sino también la formación de habilidades e incorporación
de valores, con un solo objetivo: una formación integral.
Asumimos, por tanto, el constructivismo como paradigma el constructivismo, definido de la siguiente
manera:
“Es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la
necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias (generar andamiajes) que le permitan
construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus
ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser
humano. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se
lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el
conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto
cognoscente»). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza
orientada a la acción”. (Piaget)
Para esto, debemos comprender que, desde la perspectiva constructivista, una competencia es un
saber hacer que movilice e integra diversos saberes y recursos cognitivos para enfrentar escenarios o
enfrentar una nueva problemática. Para esto, el alumno es capaz de resolver problemas en escenarios
y momentos diversos de acuerdo con la especialidad que construye, seleccionando un conjunto de
conocimientos en un contexto en particular. En el caso de las habilidades, también ocupan un lugar
importante en el desarrollo del proceso académico al otorgarle al estudiante aspectos actitudinales
que le ayuden al alumno a responder rápidamente en la solución de problemas, generar respeto,
tolerancia y haciéndolo respetuoso del ambiente en el que se desarrolla. Finalmente, en el caso de los
valores, son ejercidos y difundidos en cada actuación de la Escuela, promoviendo entre sus alumnos
su adhesión para fortalecer su formación integral
Por tanto, en el desarrollo del servicio académico, el estudiante cumple un rol activo en la generación
del conocimiento y el docente se convierte en un canalizador de las ideas, expresiones u opiniones
que se presentan en el desarrollo de clase, en un marco de respeto y tolerancia hacia dichas
manifestaciones.

Modelo Educativo. Escuela de Posgrado Neumann.

79

Conseguir lo anteriormente señalado, implica el diseño de estrategias de enseñanza - aprendizaje que
le brinden al alumno nuevos conocimientos mediante técnicas que le faciliten al docente la labor de
enseñanza y le permitan al estudiante analizar los contenidos y formar una propia posición crítica
respecto a estos. Adicionalmente, como parte del proceso, también se encuentran los métodos de
evaluación que deben privilegiar la calidad del análisis crítico y la capacidad del alumno de poner en
práctica los conocimientos que adquiere en el desarrollo del programa de estudios.

Las estrategias que el docente debe implementar para el logro del perfil de egreso son las siguientes:
- Promover entre los estudiantes el conocimiento de la realidad y necesidades de su entorno para
que se pueda convertir en un generador de cambio positivo en el ambiente en donde se desarrolla
- Reconocer y respetar las diferentes posturas de cada uno de los estudiantes respecto a los
contenidos que se van desarrollando, entendiendo que los participantes vienen de diversas
disciplinas.
- Generar una interacción constante en el caso de los programas semipresenciales que le permitan
al alumno resolver sus interrogantes y fomentar la discusión que contribuya a su formación en
igualdad de condiciones con un programa presenciales
Se debe comprender que, es el estudiante el protagonista del proceso de aprendizaje, siendo el
docente un facilitador del conocimiento que se va generando en el aula de clase de manera presencial
o asincrónica. Es el estudiante, quien debe de reflexionar, analizar y comprender lo que en el salón de
clase ocurre, integrando este nuevo conocimiento con sus experiencias y competencias anteriores.
Finalmente, es el uso de la tecnología avanzada la que debe de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que, a través de aulas virtuales, transmisiones en vivo o en diferido, foros de
discusión, evaluaciones, entre otras herramientas, están orientadas a promover el aprendizaje
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autónomo y el debate permanente de los diversos tópicos que se desarrollan en los programas de
estudio.

6.1.

El

Proceso

de

Enseñanza

-

Aprendizaje

en

los

programas

semipresenciales
El modelo de enseñanza – aprendizaje aplicado a los programas semipresenciales busca atender la
disparidad de la enseñanza académica impartida en aula de clase con la aplicabilidad del conocimiento
en mundo real desde un enfoque por competencias, apoyado del uso de las TI. Esto, apoyado en la
labor sincrónica que tiene el docente con los alumnos, en las que se desarrolla la aplicación práctica
de un caso o la atención de las consultas que pueden tener los alumnos sobre los diferentes recursos
de aprendizaje que tienen a su disposición.
El modelo ABC.NBS está basado en las teóricas educativas de Jacques Delors, John Dewey, Paulo
Freire, Jean Piaget y Lev Vigotsky las cuales basan su desarrollo en el uso de las TIC’s como herramienta
de aprendizaje y generación de conocimiento. Según López (2013) una competencia es la “Capacidad
de movilizar varios recursos de pensamiento para hacer frente a diversas situaciones sean
profesionales, escolares o de la vida cotidiana”.
Para nuestro modelo enseñanza – aprendizaje, las competencias ponen en acción el conocimiento de
nuestros estudiantes, las maneras como realizan determinadas acciones y las actitudes frente a ésta.
Los aspectos que caracterizan a las competencias son (López, 2013):

Figura 7. Enseñanza - aprendizaje
Fuente: López (2013)
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Figura 8. El Aprendizaje centrado en competencias
Fuente: López (2013)

El objetivo fundamental de nuestro modelo es lograr el desarrollo integral del conocimiento del
individuo en el campo laboral, basado en:
a) Saber conocer: desarrollar nuevos conocimientos, lo cual se relaciona también con la
formación permanente y a lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos de la misma:
académica, profesional y social.
b) Saber hacer: dominio de métodos, estrategias y técnicas enfocadas al desarrollo de diversas
tareas personales y profesionales.
c) Saber ser: son el conjunto de actitudes y formas de actuar con las personas, lo cual nos
permitirá desarrollar competencias sociales. Se relaciona también con las actitudes hacia la
iniciativa, el liderazgo y la motivación frente a las tareas de la vida diaria.
El método de enseñanza - aprendizaje para los programas semipresenciales afronta el desafío de
solucionar la dificultad de transitar de lo teórico a lo práctico aplicado al mundo real de los negocios.
(Ballester & Sánchez, 2010), para lo cual se aplican estrategias de enseñanza – aprendizaje y evaluación
para el desarrollo de competencias. Las estrategias que contempla nuestros modelos son:
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje en los programas semipresenciales:

#1: Preguntas guía

Preguntas exploratorias
Preguntas detonadoras

#2: Diagramas

Diagrama de flujo
Diagrama radial

#3: Esquemas

Mapa mental
Mapa conceptual
Cuadro sinóptico
Cuadro comparativo

#4: Estrategias grupales

Debate
Simposio
Mesa redonda
Foro
Taller

#5: Otras estrategias

Simulación
Proyectos
Estudio de caso
Solución de problemas

Fuente: Elaboración propia

Instrumentos para evaluar el desarrollo de competencias

#1: Guía de observación

Analiza el desempeño, habilidad o
destreza de un estudiante

#2: Cuestionarios

Evalúan la adquisición de conocimientos
de tipo conceptual

#3: Lista de cotejo

Registra el desempeño del estudiante a
través de la observación y valoración de
sus evidencias.
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#4: Portafolio de evidencias

Permite valorar el proceso del estudiante
a través de los productos entregados
durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.

#5: Rubricas de evaluación

Se construye a partir de parámetros
graduales de desempeño del estudiante,
permite evaluar objetivamente el
proceso de cada individuo.

Fuente: Elaboración propia

Los instrumentos de evaluación más utilizados por los programas semi presenciales son:
- Listas de cotejo
- Portafolio de evidencias
- Rubricas de evaluación

Figura 9. Aplicación del Modelo
Fuente: Elaboración propia
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6.2.

Modelo Educativo de los programas a distancia

Nuestro modelo educativo virtual, se fundamenta en cinco pilares:
a. Contenidos multimedia que facilitan el aprendizaje
b. Sesiones sincrónicas y asincrónicas entre el docente y los alumnos que buscan lograr el perfil del
egresado del estudiante mediante la aplicación del modelo educativo Neumann.
c. El acompañamiento de un tutor personal que oriente al alumno y le apoye en su proceso de
aprendizaje.
d. La evaluación continua del alumno y una retroalimentación permanente en aspectos académicos y
administrativos
e. La relación de los integrantes de la comunidad académica a través de la participación en las clases
sincrónicas, foros de debate, webinars, entre otros.
En base a dichas premisas, es el estudiante quien es el principal protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje, por tanto, el presente modelo construye una serie de herramientas que
contribuyen a tal finalidad. Cabe precisar, que esto no ocurre con acción autónoma del estudiante,
sino que, se encuentra respaldado por un equipo de docentes y tutores que guían al alumno en el
desarrollo de sus asignaturas y la construcción de su trabajo de investigación.
Por tanto, este modelo permite que el aprendizaje se genere en un ambiente de autonomía,
flexibilidad y guía a través de recursos de aprendizaje y mecanismos de evaluación que aseguren que
el alumno va incorporando progresivamente un conjunto de competencias y habilidades que coincidan
con el perfil de egreso del programa. La figura 10, resume lo principal del modelo

Figura 10. Modelo para programas a Distancia
Fuente: Modelo Educativo Neumann
Elaboración propia
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6.2.1. Conceptualización y justificación de la propuesta educativa, en atención al contexto social y
tecnológico
La Escuela de postgrado cuenta con un modelo educativo que responde a los requisitos específicos del
estudiante, buscando la calidad académica, con un alto protagonismo de la tecnología avanzada y un
enfoque siempre internacional en toda la actuación de la Escuela.
El modelo se fundamenta en que el aprendizaje, sus métodos y recursos deben estar orientados
plenamente hacia el estudiante. Así lo establece del Modelo Pedagógico de Educación Virtual de la
Universidad Internacional de la Rioja (2019):
Centrar la Institución en el aprendizaje del estudiante significa revisar los procesos y romper el modelo
presencial de aula cerrada, de experto académico para dar cabida a la reflexión, el intercambio de teoría
práctica, el trabajo colaborativo de estudiantes y profesores. Es decir, constituir una comunidad de
aprendizaje y de práctica en la Institución que tienen entre sus propósitos principales construir una
experiencia de aprendizaje idónea y que lleve a conseguir adecuados resultados de aprendizaje.
Asumiendo que esta comunidad, como comunidad académica, se constituye para desarrollar un
conocimiento especializado y compartirlo, al tiempo que comunica a otras experiencias prácticas,
aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias, esto es lo que se conoce como
gestión del conocimiento o práctica reflexiva. Se entiende así que la universidad, como comunidad de
aprendizaje y de práctica, la constituyen grupos de profesores que intercambian, reflexionan y
aprenden mutuamente sobre su práctica y la comparten con los estudiantes.
La aparición de una nueva estructura curricular, la propuesta de nuevos métodos de enseñanza
centrados explícitamente en el aprendizaje del alumnado y que lo prepare para las complejas tareas
que hoy demandan las prácticas profesionales y la nueva concepción del trabajo de los profesores tras
estos cambios están generando nuevas exigencias pedagógico-didácticas a la Institución. (p.05)

La argumentación de un modelo ya probado es importante porque describe la importancia de colocar
al alumno, como centro del proceso de aprendizaje, puesto que, para que las personas incorporen
competencias, no basta con la realización de clases sincrónicas y/o asincrónicas, sino que también es
necesaria la lectura, el debate y análisis, en resumen, la reflexión necesaria que va construyendo
conocimiento progresivamente.
Este modelo de aprendizaje, centrado en una estructura curricular adecuada, prepara al estudiante
para afrontar las exigencias del mundo laboral y del emprendimiento. Para esto, es necesario que el
modelo construya las adecuadas exigencias pedagógicas y didácticas de acuerdo al entorno en donde
se desarrollan.
Sobre el aprendizaje y su importancia, el Modelo Pedagógico de Educación Virtual de la Universidad
Internacional de la Rioja (2019) establece lo siguiente como argumentación:
Lograr que un aprendizaje se considere significativo, concepto desarrollado por Ausubel dentro de las
corrientes constructivistas, es lograr que lo que se adquiere o desarrolla en un ámbito educativo debe
ser funcional para el estudiante, permitiéndole apropiarse e incorporar los nuevos conocimientos. Esto
es completamente relevante porque de ser así se integrará con los conocimientos, habilidades o valores
(previos) de este y será un aprendizaje más permanente. A la par obliga a tomar una serie de medidas
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que hacen más compleja la enseñanza universitaria virtual (y a distancia), y a la par un reto institucional,
ya que implica evitar centrar la enseñanza en la transmisión memorística de conocimientos (que llevaría
a un aprendizaje superficial) y a la vez conseguir que este tipo de enseñanza permite la adquisición de
competencias tanto de nivel teórico, teórico – práctico o práctico, como demanda la sociedad actual,
lo cual exige partir de los conocimientos previos del estudiante. En este sentido se hace completamente
necesaria la participación interactiva de docente y estudiante. Actualmente, se pretende que los
alumnos, además de dominar los aspectos esenciales de un programa, sepan trabajar
colaborativamente, pensar de manera crítica, comunicar lo que saben de manera personal y efectiva,
etc. Todo ello forma parte de un concepto cada vez más consolidado como es el aprendizaje profundo,
que a su vez está relacionado con lograr aprendizajes de mayor complejidad. (p.06)

Dicha argumentación es necesaria, porque indica la importancia de que el conocimiento se adapte a
las nuevas tendencias del conocimiento y del mundo laboral. Para que esto se pueda afianzar en el
estudiante, es necesaria la interacción del alumno con los recursos de aprendizaje y los docentes, que,
a través de una relación interactiva, puedan generar pensamiento crítico y reflexión, que ayuden al
logro de aprendizajes cada vez más complejos de acuerdo con su entorno y necesidades.
Por tanto, a través de la modalidad de educación a distancia, es posible generar conocimiento de
calidad, en el marco de la regulación actual y las capacidades técnicas y tecnológicas que se van
presentando en los últimos años. Dicha coyuntura, permite también el desarrollo de una educación
personalizada, que abarque diversos enfoques, niveles y ritmos de aprendizaje que se adapten a las
necesidades de los estudiantes y el entorno en donde se desarrollan.
Sobre el desarrollo del Modelo educativo para programas a distancia, según lo experimentado por la
Universidad Internacional de la Rioja (2019), se identifican los siguientes beneficios:
»
»
»

Le permite una participación activa en su formación al brindarle la posibilidad de seleccionar las
asignaturas según sus intereses, capacidades y orientación, con el apoyo de un asesor y de un tutor.
Atiende a expectativas e intereses, necesidades y aptitudes tanto del estudiante como de la institución.
Se estima que se pueda reducir la deserción académica en tanto que permitiría la matriculación de
cursos / asignaturas conforme a las necesidades detectadas por los estudiantes o detectadas por la
institución sobre estos. (p.11)

Estos cuatro beneficios expuestos en los párrafos anteriores no son producto solo de la argumentación
teórica, sino que, son resultado principalmente de la experimentación por la aplicación de Modelos
de enseñanza virtuales en entornos muy similares al Perú.
En ese contexto, se conoce que los alumnos pueden seleccionar y darle mayor importancia a los
conocimientos que les sean más interesantes, y pueden profundizar sobre estos, con la ayuda de los
docentes y tutores que se les asignen. También se resalta, la atención de los intereses de los alumnos,
con la actualización constante de las mallas curriculares, que deben obedecer a los nuevos
requerimientos de la comunidad educativa. Dichos avances, deben ir de la mano con el desarrollo de
nuevos y mejores recursos de aprendizaje, siempre pensando en la tecnología como principal soporte.
Asimismo, un modelo como el que se propone, gracias a su flexibilidad en contenidos, como a la
posibilidad de que el estudiante pueda gestionar su tiempo de aprendizaje, posibilita la reducción de
las tasas de deserción que se suelen presentar en la educación superior. Esto, porque, en el modelo
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de educación tradicional, muchas veces es difícil compatibilizar las actividades laborales o personales
con el tiempo que el alumno debe dedicar a su aprendizaje. Bajo el método propuesto, esta limitación
se elimina en gran parte.
El proceso descrito en la argumentación anterior se puede resumir en la siguiente figura que es parte
del Modelo aplicado por la Universidad Internacional de la Rioja (2019):

Figura 11. Aplicación del Modelo a Distancia
Fuente: Modelo de la Fundación Universitaria Internacional de la Rioja (2019)

Dicha figura se basa en la construcción de un conjunto de recursos y procedimientos que ponen a
disposición de los alumnos, saberes que generen las competencias que el programa requiere.
Asimismo, se impulsa una adecuada relación entre el alumno y el docente, que busque su asesoría
oportuna dentro de un proceso de aprendizaje que tiene como principal categoría la autonomía del
estudiante. Esa retroalimentación es la que genera el debate y la reflexión que el programa requiere
en sus graduados.
En ese contexto, si bien es cierto, se favorece la autonomía del aprendizaje, el estudiante, como
persona que carece de conocimientos que busca en el programa, debe de recibir una guía y soporte
adecuado en todo su proceso de aprendizaje. Esta labor de acompañamiento la realizan los tutores,
que son acompañantes de los alumnos en sus actividades de aprendizaje y como soporte en
necesidades administrativas.
Por tanto, el Modelo se afianza en los siguientes principios, que son parte del Grupo Educativo
ProEduca y que se indican en el Modelo Pedagógico de la Universidad Internacional de la Rioja (2019):
▪

▪

Reflexivo. El ambiente de aprendizaje debe propiciar la reflexión teórica y el pensamiento crítico. De
esta forma, los alumnos pueden ir tomando conciencia de cómo aprenden e introducir mejoras en su
propio proceso de aprendizaje.
Verosímil. El formador debe presentar a los alumnos situaciones reales. Se trata de facilitar el
aprendizaje a través de la relación del alumno con un contexto complejo y real. La elaboración de casos
reales y simulaciones provoca la construcción de entornos de aprendizaje eficaces.
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▪
▪

▪
▪

▪

Flexible. El ambiente de aprendizaje debe permitir a los alumnos aprender cuando ellos quieran. La
flexibilidad favorece, además, una visión de los contenidos más abierta y diversa.
Abierto. Se debe permitir a los alumnos que parte de los contenidos los puedan aprender por ellos
mismos; hay que ofrecerles la posibilidad de investigar e indagar para lo cual, lo mejor es permitirles el
acceso a diferentes y variadas fuentes de información.
Constructivo. Se debe facilitar que la nueva información se elabore y construya sobre la anterior,
contribuyendo a que el alumno aprenda.
Activo. Internet permitirá que los alumnos asuman un papel más activo en el proceso de adquisición de
conocimientos. No basta con que Internet favorezca un mayor protagonismo del alumno. Se deberá
promover la actividad, la interacción, la participación y la generación de saber por parte de los propios
alumnos.
Colaborativo. Los alumnos deberán adquirir, no sólo conocimientos, sino también habilidades para
relacionarse, comunicarse y trabajar en colaboración con otros alumnos.

6.2.2. Perfil del estudiante en la modalidad a distancia/online
La experiencia en la docencia a distancia/online nos ha permitido ir definiendo el tipo de alumno que
mayoritariamente se acerca a esta modalidad, detectando asimismo ciertas prácticas que, desde el
diseño del plan y programa, facilitan al alumno un mayor aprovechamiento de los estudios que realiza.
Por esto, perfilamos cuatro características básicas para nuestros alumnos:
a. Un alumno que trabaja y por tanto ya tiene cierta experiencia laboral que le ayuda a analizar de
manera más independiente y correcta los contenidos que se ponen a su disposición. Asimismo,
pese a que ya labora, dispone de tiempo suficiente para estudiar y desarrollar las actividades
académicas propias de su programa, asiste a las sesiones sincrónicas y planifica su tiempo para las
actividades asincrónicas, atiende las indicaciones del docente y el tutor.
b. Es una persona con deseos de superación, con una fuerte motivación espontánea para el estudio,
por tanto, aspira a contar con un nivel de especialización que le permita competir en el sector
laboral que le corresponde con el objetivo de progresar en su vida profesional y personal.
c. El alumno es una persona responsable, puesto que parte de la responsabilidad de su propia
formación, depende del nivel de disciplina que tenga para construir el aprendizaje autónomo que
el modelo patenta.
d. El alumno cuenta con estudios universitarios y como mínimo ostenta el grado académico de
bachiller. Aunque, por la naturaleza de especialización de los programas, puede contar con otras
especialidades adicionales al grado original u otros programas de postgrado que hacen que el
alumno pueda participar con corrección en el programa al que postula.
Estas características básicas de nuestros potenciales alumnos han sido un insumo importante para la
construcción de nuestra propuesta formativa:
a. Un alumno que trabaja pero que dispone del tiempo necesario para desarrollar un programa, nos
ha permitido un método de aprendizaje que combina el autoaprendizaje, con la enseñanza directa
a través de sesiones sincrónicas en donde el docente presenta las características de su asignatura,
desarrolla casos prácticos y resuelve dichas interrogantes mediante el foro del docente o a través
de video soluciones, además de desarrollar una sesión final para absolver cualquier duda del
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alumno. Esto, complementado con materiales y recursos de aprendizaje asincrónico que ayudan a
que el estudiante pueda conseguir las competencias que se han definido para cada perfil de egreso
b. Es una persona con deseos de superación, por tanto, los programas poseen mallas curriculares que
le permiten al alumno incorporar las competencias, habilidades y actitudes necesarias para que
pueda competir en el mercado laboral o afianzar su propio emprendimiento.
c. El alumno es una persona responsable al que el Modelo Educativo Neumann le respalda a través
del seguimiento continuo que realizan los tutores, quienes pueden orientar al alumno y prevenir a
la institución si es que se advierte algún indicio de abandono, mala comprensión de modelo, entre
otros.
d. El alumno cuenta con estudios universitarios y como mínimo ostenta el grado académico de
bachiller. El contar con alumnos que ya tengan un grado académico o que probablemente estén
cursando una segunda especialidad, contribuye a que podamos presentar al estudiante, contenidos
vigentes y con el nivel de complejidad equivalente a un programa de posgrado de calidad.
6.2.3. Características de la propuesta formativa en programas a distancia/online
La operación en nuestras aulas virtuales asume el carácter de una experiencia social para los
estudiantes, por lo que el estudio, la discusión y la lectura se integran y desarrollan por efecto de la
actividad común de los alumnos en su mutuo intercambio de ideas, opiniones e ideologías. Así
también, el trabajo grupal tiene la función de ser un vehículo facilitador del aprendizaje. En síntesis,
cada curso integra la interdisciplinariedad, aplica conocimientos, vincula teoría y praxis por medio de
la realización de actividades de aprendizaje y de ejecuciones didácticas en las que el profesor y el
tutor/orientador académico sirven de guías y diseñadores de experiencias de enseñanza‐aprendizaje.
En base al perfil del alumno definido en el apartado anterior, la estandarización de las cargas de trabajo
a lo largo del programa ha sido una ventaja. Así, al alumno le es posible reconocer la metodología, el
tipo de actividades propuestas, y una estimación de los tiempos que deberá invertir en cada una de
ellas, pudiendo organizar y planificar con cierta antelación el trabajo de todo el semestre.
A los alumnos se les asigna un tutor/orientador académico que les apoya en la selección y desarrollo
de sus asignaturas, determinando conjuntamente la pertinencia y conveniencia del listado de
asignaturas elegido; de esta forma se puede garantizar cursar el programa académico con una
adecuada coherencia académica y pedagógica.
a)

Actividades de aprendizaje

La distribución de las actividades formativas responde a un criterio de dedicación del alumno a cada
una de las actividades que le permitirán adquirir satisfactoriamente los conocimientos, habilidades y
actitudes correspondientes a cada una de las asignaturas. A este respecto, la metodología de la Escuela
establece un menú determinado de actividades para realizar en la plataforma y que en cada curso el
docente establece las actividades concretas correspondientes a cada tema.
Las actividades de aprendizaje que se presentan a continuación están articuladas con la descripción
de los fines del aprendizaje o formación y los contenidos temáticos de cada asignatura o unidad de
aprendizaje y, asimismo, en función de la naturaleza teórica, teórico – práctica, o de diferentes
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metodologías docentes (Estudios de caso, ABP, PBL, etc.) de la asignatura desde la que se quieran
alcanzar tales fines educativos.
Se programan las siguientes actividades formativas:
- Bajo la conducción de un académico, en espacios de la institución, a través de la plataforma
tecnológica educativa u otros recursos que ofrecen las tecnologías de la información y
comunicaciones
- Sesiones presenciales virtuales: Se trata de sesiones impartidas por profesores a través del aula
virtual. Todas las clases son en directo y, además, estas pueden verse en diferido y visualizarlas las
veces que el alumno considere necesario.

Fuente: Aulas 24

Las características de estas aulas es que permiten realizar las siguientes acciones:
- El alumno ve y escucha al profesor en tiempo real.
- El alumno puede participar en cualquier momento a través de un chat integrado en la sesión virtual.
Si para la adquisición de competencias lo requiere, el aula ofrece una gran variedad de posibilidades,
entre las más utilizadas están:
- Intervención de los estudiantes a través de audio y video, ya sea de manera grupal o individual.
- Realización de talleres.
- Pizarra digital.
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Las tutorías académicas se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. El medio a
través del cual se articulan estas sesiones es el Aula Virtual. Será en esas sesiones donde se resuelvan
las dudas o problemas de índole estrictamente académicos y relacionados con el contenido de la
asignatura.
b)

De manera independiente

Sin contar con la conducción de un académico, en espacios internos, externos o a través de la
Plataforma tecnológica educativa, fuera de los horarios de clase establecidos y como parte de procesos
autónomos vinculados a la asignatura o unidad de aprendizaje:
- Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación: En todas las asignaturas se contempla la
realización de trabajos que son actividades de cierta complejidad que conlleva por ejemplo una
búsqueda de información, análisis y crítica de lecturas, resolución de problemas, etc.
Por otra parte, se pueden programar casos prácticos con el objetivo pedagógico final de que el
estudiante detecte situaciones relevantes, analice la información complementaria, tome decisiones
en relación con el escenario que se plantea y propone soluciones o indique cómo mejorar la situación
de partida.
Además, por cada unidad didáctica se propone la realización de prueba de autoevaluación. Su finalidad
es analizar el grado de conocimiento del tema expuesto. El sistema proporciona al estudiante la
respuesta correcta de forma inmediata; esto le permite dirigirse —también inmediatamente— al lugar
concreto de la unidad, para revisar los conocimientos.
La realización de los trabajos y casos prácticos sería autónoma o en grupo, mientras que en la
corrección que recibe el alumno o el grupo, experimentaría la conducción docente.
- Estudio del material básico: Permite al estudiante integrar los conocimientos necesarios para
superar satisfactoriamente la asignatura. El material considerado básico está determinado por el
profesor de la asignatura y consiste en: manuales, artículos, apuntes elaborados por el profesor,
material audiovisual, etc.
De acuerdo con la DEAC (Distance Education Acredditing Commission), las actividades que comprende
un programa de aprendizaje a distancia pueden segmentarse de la siguiente forma:
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Actividades académicas

Tiempo

Acciones c/docente

Clase de introducción

2 horas

Horas
totales
2

Acciones c/docente

Clase de explicación y solución del caso práctico

2 horas

2

Acciones c/docente

Clase de cierre

2 horas

2

Acciones c/docente

Foros (Leer y participar)

3 horas

12

Acciones c/docente

Examen final

2 horas

2

Acciones autónomas Actividades como estudio de caso, entre otros
Actividades como preparación de informes, casos,
Acciones autónomas
entre otros
Acciones autónomas Preparación para el examen/Microtest

1 hora por página

5

3 horas por página

15

5 horas por semana

20

Acciones autónomas Preparación para las clases sincrónicas

1 hora por semana

4

Acciones autónomas Trabajo para actividades en foros

4 horas

2

Acciones autónomas Bibliografía complementaria de dificultad baja

30 pp hora (baja)

5

Acciones autónomas Bibliografía complementaria de dificultad alta
Proyectos, entrevistas, trabajo en equipo, visitar
Acciones autónomas
web, entre otras tareas

25 pp hora (alta)

3

01 hora por página

6

Total

80

Créditos

5

c)

Recursos virtuales para el aprendizaje:

- Recursos audiovisuales esenciales: Son sesiones virtuales previamente grabadas, impartidas por
profesores en su área de actividad completamente accesibles a los estudiantes.
- Recursos audiovisuales complementarios: Son recursos educativos que están permanentemente
accesibles a los estudiantes en el repositorio documental y pueden venir seguidos de foros de
discusión sobre el contenido de estas.
- Trabajo colaborativo (foros): A partir de los temas planteados por el profesor de la asignatura, se
podrá abrir un espacio de debate en el que los alumnos aporten experiencias, compartan e inicien
discusiones constructivas. En los foros, medio a través del cual se vehiculiza esta participación,
serán los alumnos quienes asuman el protagonismo de la interacción, sin perjuicio de la eventual
intervención del profesor con el fin de moderar el debate.
- Documentación complementaria: El material está constituido básicamente por vídeos, legislación,
artículos y enlaces de interés, ejemplos de expertos, etc., que permiten a los estudiantes ahondar
en la información y estudio de la materia, ayudándoles a alcanzar los objetivos de aprendizaje
propuestos en cada asignatura.
Cada asignatura contiene los siguientes recursos de aprendizaje:
Para el proceso de aprendizaje
1

Silabo

2

Diapositivas que resumen contenidos

3

Videos de aprendizaje obligatorios

4

Videos de aprendizaje complementario
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5

Lecturas obligatorias

6

Lecturas complementarias

7

Audiolibros que contienen las lecturas obligatorias

8

Foros de debate

9

Lecturas y/o casos de refuerzo para alumnos de bajo promedio

10

Lecturas y/o casos de compensación para alumnos de alto promedio

11

Sesiones sincrónicas

12

Casos prácticos y video soluciones

13

Aula de inducción

Fuente: Modelo Educativo Neumann
Elaboración propia

Para el proceso de evaluación
1

Bancos de preguntas por cada lectura

2

Microbancos de preguntas para contenidos específicos

3

Trabajo final de aprendizaje

4

Evaluaciones especiales para alumnos de bajo promedio

5

Lecturas complementarias

6

Examen final de asignatura

Fuente: Modelo Educativo Neumann
Elaboración propia

d)

Sobre la evaluación continua:

Los programas que operan bajo este modelo de enseñanza deben asegurar la incorporación de las
competencias que correspondan. Las actividades de evaluación cumplen ese objetivo y son las
siguientes:
Estrategias de evaluación
11
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Generar una evaluación constante del
Microbancos de preguntas
alumno por sus actividades autónomas y
para contenidos específicos
asincrónicas

2

Generar una evaluación orientada a los
Bancos de preguntas para el
alumnos que registren bajos promedios
refuerzo del aprendizaje.
en las asignaturas

3

Generar una evaluación consolidada que Trabajo final de aprendizaje
asegure logro del aprendizaje
Examen final de asignatura

Fuente: Modelo Educativo Neumann
Elaboración propia

e)

Horas bajo conducción de un académico

Las horas bajo conducción docente se fijan en correspondencia con el número de créditos de cada
asignatura.
La duración y tipo de actividades que componen el número de horas bajo conducción docente podrá
variar en función de la naturaleza de cada una de las materias (teórica, aplicada, teórico-práctica) y
serán establecidas por el director de área y el coordinador del estudio a partir de las características y
necesidades de cada uno de los programas, de su experiencia, así como de los resultados obtenidos
en la propuesta de evaluación y actualización y otras evidencias.
6.2.4. Estrategias de integración del alumno en la vida universitaria
Sobre la relación con la comunidad académica, al respecto, la Escuela de Postgrado posee un contacto
constante con la comunidad académica y sus zonas de influencia. Esto se materializa a través de:
▪

Comunicación constante con todos los miembros de la comunidad, poniendo a su disposición
la plataforma HelpDesk para una mejor interacción entre estos.

▪

Integración con su entorno a través de la realización de actividades de responsabilidad social
enmarcadas en los principios que establecen PRME y el Pacto Global de las Naciones Unidas;
instituciones en las que la Escuela es miembro activo.
Programa de becas de investigación que impulsan la investigación entre los alumnos y
docentes.
Programa de becas en las zonas de influencia, que permiten que estudiantes con alto
potencial, pero de recursos escasos, puedan estudiar a través de un costo más bajo del
programa al que postulan.
Posibilidad de que personas que se encuentran en zonas alejadas, por motivos de residencia
o trabajo, puedan conseguir sus objetivos académicos a través de un programa a distancia de
calidad.

▪
▪

▪
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6.2.5. Estrategias para el fomento del aprendizaje personalizado
El aprendizaje es un proceso complejo, que no se puede estandarizar, porque las personas incorporan
conocimientos de manera diferente. Por tanto, es necesario construir una propuesta educativa que
incorpore estrategias cada vez más innovadoras, orientadas al aprendizaje personalizado. Este
proceso, si bien es cierto es autónomo, no puede ser solitario, porque debe complementarse con el
debate, el contrapunto de opiniones, la crítica y demás actividades que ayuden a que los alumnos
puedan incorporar competencias.
Según Tourón (2019), los especialistas en aprendizaje personalizado postulan que es importante
conseguir lo siguiente:
▪
▪
▪

Sistemas y enfoques que aceleran y profundizan el aprendizaje de los estudiantes al adaptar
la instrucción a las necesidades, habilidades e intereses individuales de cada uno.
Una variedad de experiencias de aprendizaje ricas que preparan colectivamente a los
estudiantes para el éxito en la universidad y para la carrera de su elección.
Rol integral de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes: diseñando y administrando
el entorno de aprendizaje, liderando la instrucción y brindando a los estudiantes orientación
y apoyo expertos para ayudarles a tomar mayor control de su aprendizaje.

En ese sentido, se postulan las siguientes estrategias de aprendizaje personalizado:
a)

Estrategia de enseñanza invertida:

La estrategia de la enseñanza invertida se ha visto impulsada por el nacimiento de nuevas tecnologías.
Es con el apoyo de estas nuevas herramientas, los docentes siguen influyendo en el aprendizaje de sus
alumnos, ayudándolos a conseguir su máximo rendimiento posible. En el caso de los alumnos, generan
la capacidad de aprender de manera autónoma, personalizando la forma en que ellos desean
aprender.
Este tipo de estrategia puede operarse a través de:
- Tareas encargadas, que se pueden generar a través de materiales preparados por el docente o por
la recomendación de fuentes de información confiables que son trasladadas a los alumnos para su
consulta. El objetivo puede ser responder una pregunta, resolver un caso práctico, analizar base
teórica, entre otros. Dicha actividad debe ser planificada con anterioridad, debe ir enmarcada
dentro de la sumilla de la asignatura, congruente con el objetivo del programa y evaluarse de
acuerdo con las rúbricas de evaluación que correspondan.
- Trabajos en clase, actividad en la que el docente de asignatura ayuda a sus alumnos a superar las
dudas que se han ido presentando en el desarrollo de alguna tarea asignada. El docente puede ir
guiando grupo por grupo, de manera virtual, en un momento síncrono o asíncrono, las actividades
que los alumnos desarrollan. Esta actividad es potente, porque ayuda al docente a evaluar el
progreso de sus alumnos, además porque genera un espacio adecuado para que se pueda hacer
un repaso de los materiales de aprendizaje, haciendo hincapié en los puntos principales.
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Además, cuando este tipo de actividades se desarrollan en grupo, ayudan a que los alumnos puedan
buscar consensos, debatir puntos de vista, retroalimentar con experiencias que surgen desde la propia
disciplina del alumno y sobre todo, se comprende que todos tienen algo que aportar dentro de la
actividad.
b)

Estrategia de enseñanza flexible

Las personas aprenden de diversas formas, algunos son requieren un seguimiento constante de parte
de los tutores, otros tienen mayor disciplina y pueden seguir sus estudios casi sin apoyo. Algunos
estudiantes son autodidactas, otros quizá requieran que se les explique con detalle algún contenido
de la materia en revisión. Lo cierto es que, en dicho proceso se van registrando diversos niveles de
rendimiento que requieren ser atendidos, tanto para los alumnos con problemas de aprendizaje, como
de los que pueden incorporar con mayor velocidad los contenidos del programa. Para esto, se dispone
de:
- Recursos de aprendizaje flexibles, el modelo educativo de la institución le brinda al alumno un
conjunto de recursos de aprendizaje que se adaptan al nivel de rendimiento que van registrando
los alumnos, es decir, a los alumnos que van consiguiendo mejores calificaciones o se evidencia un
nivel de avance adecuado o sobresaliente, se le van incorporando recursos con contenidos más
avanzados. En cambio, a los alumnos que van registrando problemas en sus calificaciones y
similares, se les apoya con materiales de aprendizaje especialmente diseñados para que se puedan
reforzar los tópicos que son de difícil comprensión. Esto permite que el alumno pueda tener
recursos que son flexibles de acuerdo con sus capacidades.
- Recursos aprendizaje enfocados, el modelo educativo de la institución le otorga al alumno un
conjunto de recursos bibliográficos que pueden ir revisando de acuerdo con el avance de la
materia, pero también se diseñan materiales audiovisuales que en breves minutos desarrollan las
principales fuerzas de cada tema dentro de la asignatura. Esto le permite al alumno, conocer los
tópicos que debe resaltar en su aprendizaje autónomo. Asimismo, como el alumno necesita
conocer sus niveles de avance, es evaluado mediante microtest, que también evalúan la
incorporación de las competencias que son más relevantes.

6.2.6. Estrategias para la promoción del aprendizaje autónomo
El aprendizaje autónomo, es una actividad que es importante dentro del Modelo Educativo Neumann.
El alumno en la modalidad a distancia debe ser aún más consciente que gran parte del proceso de
aprendizaje depende su nivel de dedicación, disciplina y esfuerzo.
En ese sentido, Maldonado et. al. (2018) en su investigación sobre estrategias de aprendizaje, hacen
una revisión teórica que nos ayuda a conceptualizar y comprender que es el aprendizaje autónomo:
Cárcel (2016) definió al aprendizaje autónomo como un proceso que envuelve actividades ejecutadas
de forma independiente. También, aseguró que "es un proceso que admite al sujeto ser autor de su
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propio desarrollo, optando por vías, estrategias, herramientas y momentos que estime oportunos para
aprender y poner en práctica de modo independiente lo aprendido" (p. 102).
Desde su postura, Peña y Cosi (2017) lo definieron como aquel proceso que le permite al estudiante
autorregularse desde la criticidad, de tal manera que identifica sus fortalezas y debilidades en el
ámbito educativo (p. 2).
Para Manrique (2004), la autonomía se logra después del proceso educativo:
Es la facultad que tiene para dirigir, controlar, regular y evaluar su modo de aprender, de manera
consciente e intencionada, utilizando estrategias de aprendizaje para el logro de objetivo o metas.
Debiendo ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a aprender. (p. 4).
Sobre lo anteriormente citado, el modelo educativo a distancia que se postula le otorga la capacidad
al estudiante de autorregularse, poniendo a su disposición los materiales de aprendizaje con
anticipación, además de brindarle una planificación con el íntegro de las actividades que se deben
desarrollar durante cada asignatura. Esto permite que el alumno pueda programar sus horas de
esfuerzo, concentrándose en que debe incorporar cierta cantidad de conocimientos para rendir un
conjunto de evaluaciones programadas con anticipación.
Además, se colocan a disposición por cada asignatura un caso o ejemplo, material bibliográfico que
apoya la comprensión de la práctica y una video solución que le permite al alumno comprender luego,
cuál es el proceso correcto que debió seguir para buscar la solución.
También se construye como parte del diseño de cada asignatura, un conjunto de lecturas, así como
material avanzado y otro grupo de complementos que buscan nivelar al alumno en su aprendizaje. Si
aun así, el alumno tuviera dudas sobre el material, puede acudir a los videos asincrónicos, asistir a las
sesiones sincrónicas o plantear sus interrogantes en el foro de “pregúntale al docente” que se pone a
su disposición.
Por tanto, sin contar con la conducción de un académico, en espacios internos, externos o a través de
la Plataforma tecnológica educativa, fuera de los horarios de clase establecidos y como parte de
procesos autónomos vinculados a la asignatura o unidad de aprendizaje:
-

Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación: En todas las asignaturas se contempla la
realización de trabajos que son actividades de cierta complejidad que conlleva por ejemplo una
búsqueda de información, análisis y crítica de lecturas, resolución de problemas, etc.
Por otra parte, se pueden programar casos prácticos con el objetivo pedagógico final de que el
estudiante detecte situaciones relevantes, analice la información complementaria, tome decisiones
en relación con el escenario que se plantea y propone soluciones o indique cómo mejorar la situación
de partida.
Además, por cada unidad didáctica se propone la realización de test de autoevaluación. Su finalidad
es analizar el grado de conocimiento del tema expuesto. El sistema proporciona al estudiante la
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respuesta correcta de forma inmediata; esto le permite dirigirse —también inmediatamente— al lugar
concreto de la unidad, para revisar los conocimientos.
La realización de los trabajos y casos prácticos sería autónoma o en grupo, mientras que en la
corrección que recibe el alumno o el grupo, experimentaría la conducción docente.
-

Estudio del material básico: Permite al estudiante integrar los conocimientos necesarios para
superar satisfactoriamente la asignatura. El material considerado básico está determinado por el
profesor de la asignatura y consiste en: manuales, artículos, apuntes elaborados por el profesor,
material audiovisual, etc.
Por tanto, el alumno que dispone de todas esas herramientas puede conseguir aprender, siempre y
cuando tenga iniciativa para hacerlo y se le realice el seguimiento del caso para identificar dificultades
a tiempo. En esta labor, el equipo de tutores debe monitorear constantemente si es que los alumnos
van encontrando problemas en incorporar las competencias que el programa requiere y ayudarle a
que pueda nivelarse con las actividades del resto de sus compañeros.
6.2.7. Estrategias para la interacción en comunidades de aprendizaje no presenciales
Para la Escuela es importante que sus estudiantes puedan interactuar en los entornos de aprendizaje
que se van a utilizar para operar el modelo propuesto. Por esto, dicha interacción debe conseguir que
se cumplan los siguientes lineamientos:

-

-

-

Que el estudiante pueda revisar, analizar los contenidos que se le proponen y a través del análisis
crítico de estos puede finalmente construir una conclusión o valoración al respecto.
Que el estudiante perciba que puede interactuar con otros alumnos de tal forma que de manera
virtual le permita construir comunidades virtuales de aprendizaje, ya sea dentro de la plataforma
de la institución o a través de las redes sociales. El fin de estas debe ser el impulso del aprendizaje
individual y grupal.
Que el alumno perciba que a través de las plataformas virtuales de la Escuela se puede promover
el aprendizaje comunitario y se pueden también establecer una interacción social, que es posible
por tratarse de grupos que comparten intereses similares entre sí.
Que el alumno perciba que las plataformas virtuales de la institución puedan promover su
participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo generar una discusión sobre
las materias que se revisan en cada asignatura
Para que esto se pueda concretar, las plataformas virtuales de aprendizaje de la Escuela permiten
realizar, entre otras, las siguientes actividades:

-

El alumno ve y escucha al profesor en tiempo real.
El alumno puede participar en cualquier momento a través de un chat integrado en la sesión virtual.
Intervención de los estudiantes a través de audio y video, ya sea de manera grupal o individual.
Realización de talleres.
Pizarra digital.
Foros para consulta directa con el docente
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7. El Sistema de Evaluación
El proceso de evaluación es una actividad importante porque permite evaluar el logro del perfil del
egresado (competencias, habilidades, valores) adquirido a través del desarrollo del proceso
académico.
(Díaz Barriga y Hernández, 2006) indican lo siguiente:
“Las estrategias de evaluación son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente
para valorar el aprendizaje del alumno. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y
aplicación de estrategias, las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos
cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten, tanto a docentes
como a alumnos, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje”
Por tanto, la Escuela planifica a través de los sílabos de estudio los procesos, estrategias y técnicas de
evaluación que buscan conseguir que el alumno conozca, sepa hacer, sepa emprender y fortalezca su
“ser”.

Figura 12. Evaluación permanente
Elaboración propia

Para conseguir tal objetivo, especificamos los procesos, estrategias y técnicas de evaluación utilizadas
por la Escuela, sin que esto signifique que el docente pueda aplicar alguna técnica adicional no
contemplada en el presente modelo:
1.

Estimular el aprendizaje autónomo

2.

Monitorear el avance

3.

Comprobar el nivel de comprensión

4.

Identificar necesidades

Estrategias de Evaluación
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¿Cómo evaluamos?
Técnicas

Instrumentos

Observación

Escalas de actitudes valoradas el sílabo del curso

Desempeño del estudiante

Trabajos finales de asignatura
Trabajos parciales que permiten reforzar los
contenidos que se van desarrollando.
Registro de resultados en la evaluación de casos de
estudio o de práctica
Registro de participación del estudiante
Registro de resultados por exposición de los
alumnos
Exámenes finales y/o parciales
Otros que el docente estime pertinente

Producto de los tipos de evaluación que se consideran en cada uno de los programas, es que se
identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, debiendo el docente aplicar las técnicas
necesarias para que el alumno logre incorporar los conocimientos, habilidades y valores postulados
en el perfil del egresado.

8. Nuestro Enfoque Internacional
La Escuela de Postgrado desarrolla sus operaciones en base a un enfoque internacional. Para esto nos
preocupamos por adaptarnos a estándares internacionales a través de membresías y proyectos de
acreditación de los organismos internacionales más importantes a nivel mundial para Escuelas de
Negocios.
Asimismo, fomenta el intercambio de estudiantes, el desarrollo de pasantías de estudios y visitas
empresariales facilita la colaboración investigativa con docentes de otros claustros académicos, entre
otros, que benefician el desarrollo integral del estudiante y el fortalecimiento de la institución como
Escuela de Negocios Internacional.

8.1.

Sobre nuestras Membresías Internacionales

En los últimos años, las Escuelas de Negocios han incrementado su oferta de maestrías bajo diversas
modalidades y especialidades, pero no todas logran alcanzar los estándares de excelencia que un
mercado cada vez más global y competitivo requiere, por tanto, si una organización desea conseguir
un nivel de excelencia que le permita lograr sus metas académicas y comerciales, debe de contar con
una acreditación internacional.
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Ser miembro de una organización acreditadora internacional debe ser parte de una estrategia de
consolidación global en las Escuelas de Negocios, que su vez genera un mayor compromiso con el valor
que le debe generar a sus participantes, el prestigio de su oferta educativa y la rigurosidad en la
aplicación de sus procesos administrativos y académicos, es decir, un proceso de acreditación debe
ser visto como el “ticket de entrada” a un selecto y exclusivo grupo donde se encuentran las Escuelas
de Negocios de mayor prestigio, mejor productividad académica e influencia a nivel mundial.
Dentro de las principales organizaciones acreditadoras a nivel internacional tenemos el CLADEA
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) que es una organización internacional que
reúne a más de 230 instituciones en todo el mundo que ofrece una membresía que garantiza la calidad
académica de sus integrantes. El pertenecer a una de estas organizaciones, le permitirá al estudiante
acceder con mayor facilidad a pasantías internacionales gracias a una mejor transferencia de créditos
académicos entre las organizaciones miembros, además, por ser entidades aseguradoras de la calidad
académica, los estudiantes podrán recibir contenidos rigurosos y actuales que les son impartidos por
equipos de profesores nacionales e internacionales de primer nivel, gracias a la exposición global de
los asociados que los convierte en un lugar atractivo para que otros académicos puedan incorporarse
a sus claustros de docentes. Además, genera un valor adicional para los egresados, que son
reconocidos en el mercado por haber estudiado en alguna Escuela de Negocios miembro, lo que le da
una ventaja competitiva clave respecto de quienes estudian en otras instituciones sin visión global.
Finalmente, a nivel de organización, pertenecer a este grupo selecto, es también asegurar que los
procesos académicos y administrativos de estas Escuelas son eficientes y están alineados para
conseguir los objetivos estratégicos de la organización, generando valor a la comunidad académica.
En el Perú, solo un grupo reducido de Escuelas de Negocios pertenecen a las organizaciones
internacionales más importantes del mundo, aquí presentamos algunas de las que mayor presencia
registran en dichas organizaciones:

8.2.

Sobre nuestra colaboración con otras Instituciones

La Escuela fomenta que sus estudiantes puedan lograr grados y certificaciones complementarias en
prestigiosas Universidades Latinoamericanas y Europeas. Para esto, especificamos los siguientes
términos
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a)

Certificación Complementaria

Es un certificado otorgado por una Institución Aliada en mérito a un convenio, contrato o expresión
de voluntad, que se otorga a los estudiantes de nuestra institución, luego de cumplir requisitos
administrativos, académicos y/o económicos. El certificado puede ser de participación o de
aprobación, puede incluir horas y/o créditos, y los formatos pueden cambiar a sola voluntad de la
institución aliada.
Maestría de
Origen

Certificación Complementaria
PPA en Metodología de la Investigación

MTI
PPA en Dirección de Personas
PPA en Metodología de la Investigación
MGM
PPA en Dirección de Personas
Máster en Administración de Empresas MBA - Universidad Marconi
(EEUU)
MBA

PPA en Metodología de la Investigación
PPA en Dirección de Personas
PPA en Metodología de la Investigación

MDE
PPA en Dirección de Personas
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MTI
MGM
MBA
MDE

b)

: Maestría en Gestión de Tecnologías de la Investigación
: Maestría en Gestión Minera y Ambiental
: Maestría en Administración de Negocios
: Maestría en Derecho de la Empresa

Programa de Postgrado Avanzado

Son programas de especialización orientados a fortalecer los conocimientos y capacidades de los
estudiantes en materias especializadas como el marketing digital, la auditoría, la gestión de personas,
entre otras.
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9. Importancia de la Investigación
La investigación debe ser un componente fundamental en las Escuelas de Postgrado, por ser estas
productoras de conocimiento orientado a la solución de problemas o ser criterio para la generación
de nueva producción académica.
La labor investigativa de la Escuela debe ser planificada cuidadosamente para asegurar un
alineamiento con los objetivos de cada programa de estudios. Dicha labor se fundamenta en un marco
normativo externo, compuesto por la Nueva Ley Universitaria y las Condiciones Básicas de Calidad, y
por normativa interna compuesta por el Estatuto, el Reglamento General, el Reglamento de
Investigación, Reglamento de Protección de la Propiedad Intelectual y el Código de Ética para la
Investigación. Dichos instrumentos permiten que las actividades de investigación se desarrollen con
rigurosidad y buscando conocimiento de calidad y de alto impacto entre la comunidad académica.

9.1.

Sobre los productos y líneas de investigación

Los productos de Investigación que la Escuela de Postgrado adopta son las siguientes:
a. Proyectos de Investigación: Son procesos de investigación diseñados y desarrollados por los
docentes de la Escuela de acuerdo con las líneas de investigación declaradas por la Escuela,
con la finalidad de crear y difundir conocimiento.
b. Trabajos de Investigación: Son procesos de investigación diseñados y desarrollados por los
estudiantes de acuerdo con las líneas de investigación declaradas por la Escuela, con la
finalidad de obtener un grado académico otorgado por la Escuela.
c. Casos de Enseñanza: Son procesos de investigación enfocados en generar una narrativa de
una situación real de una organización. Esta narrativa surge a partir de un objetivo didáctico,
el caso debe servir como un instrumento pedagógico, un medio para la enseñanza y el
aprendizaje del estudiante.
Asimismo, el desarrollo de la investigación se realiza bajo el alcance de las siguientes Líneas de
Investigación, cada una en concordancia con un programa de maestría de la Escuela:
a)

Negocios Emergentes

Esta línea en concordancia con el programa de Maestría en Administración de Negocios debe cumplir
con los siguientes objetivos:
- Describir a través de ejes transversales de especialización administrativa el comportamiento de los
negocios emergentes en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
- Explicar a través de ejes transversales de especialización administrativa el comportamiento de los
negocios emergentes en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
- Predecir a través de ejes transversales de especialización administrativa el comportamiento de los
negocios emergentes en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
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- Proponer a través de ejes transversales de especialización administrativa la aplicación de mejoras
en los negocios emergentes de los mercados regionales, nacionales e internacionales.
b)

Tecnologías de la Información y Comunicación

Esta Línea de Investigación en concordancia con los programas de maestrías en Gestión de Tecnologías
de la Información debe cumplir con los siguientes objetivos:
- Describir el comportamiento de la usabilidad de las tecnologías de información en empresas y
negocios regionales, nacionales e internacionales.
- Explicar el comportamiento de la usabilidad de las tecnologías de información en empresas y
negocios regionales, nacionales e internacionales.
- Predecir el comportamiento de la usabilidad de las tecnologías de información en empresas y
negocios regionales, nacionales e internacionales.
- Proponer la aplicación de tecnologías de información en empresas y negocios regionales,
nacionales e internacionales para la mejora de los sistemas organizacionales.
c)

Gestión Ambiental y Relaciones Comunitarias.

Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Gestión minera y
ambiental debe cumplir con los siguientes objetivos:
- Describir el comportamiento de la gestión ambiental y las relaciones comunitarias a nivel regional,
nacional e internacional.
- Explicar el comportamiento de la gestión ambiental y las relaciones comunitarias a nivel regional y
nacional e internacional.
- Predecir el comportamiento de la gestión ambiental y las relaciones comunitarias a nivel regional
y nacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer modelos de mejora de la gestión ambiental y las relaciones comunitarias a nivel regional,
nacional e internacional.
d)

Tributación y Sistemas Impositivos.

Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Derecho de la Empresa y
debe cumplir con los siguientes objetivos:
- Describir el comportamiento de la tributación y los sistemas impositivos a nivel local, regional,
nacional e internacional.
- Explicar el comportamiento de la tributación y los sistemas impositivos a nivel local, regional,
nacional e internacional.
- Predecir el comportamiento de la tributación y los sistemas impositivos a nivel local, nacional e
internacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer opciones de tributación y sistemas impositivos a nivel local, regionales, nacional e
internacional.
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e)

Administración y Gerencia Pública.

Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Dirección Pública debe
cumplir con los siguientes objetivos:
- Describir el comportamiento de la administración y la gerencia pública en el sector gubernamental
a nivel local, regional y nacional.
- Explicar el comportamiento de la administración y la gerencia pública en el sector gubernamental
a nivel local, regional y nacional.
- Predecir el comportamiento de la administración y gerencia pública en el sector gubernamental a
nivel nacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer modelos de mejora de la administración y de la gerencia pública en el sector
gubernamental a nivel, local, regional y nacional.
f)

Dirección de Personas y Gestión del Talento.

Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Dirección de Personas y
debe cumplir con los siguientes objetivos:
- Describir el comportamiento de la dirección de personas y la gestión del talento en las
organizaciones a nivel regional, nacional e internacional.
- Explicar el comportamiento de la dirección de personas y la gestión del talento en las
organizaciones a nivel regional, nacional e internacional.
- Predecir el comportamiento de la dirección de personas y la gestión del talento en las
organizaciones a nivel regional, nacional e internacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer modelos de mejora de la dirección de personas y gestión del talento en las organizaciones
a nivel local, regional y nacional.
g)

Gestión de la Tributación.

Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Gestión Tributaria y debe
cumplir con los siguientes objetivos:
- Describir el comportamiento de la gestión de la tributación en las organizaciones a nivel
regional, nacional e internacional.
- Explicar el comportamiento de la gestión de la tributación en las organizaciones a nivel
regional, nacional e internacional.
- Predecir el comportamiento de la gestión de la tributación en las organizaciones a nivel
nacional e internacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer opciones de mejora de la gestión de la tributación en las organizaciones a nivel
regionales, nacional e internacional.
h)

local,
local,
local,
local,

Dirección Estratégica del Marketing.

Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Dirección del Marketing
y debe cumplir con los siguientes objetivos:
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- Describir el comportamiento de la dirección estratégica del marketing en las organizaciones a nivel
local, regional, nacional e internacional.
- Explicar el comportamiento de la dirección estratégica del marketing en las organizaciones a nivel
local, regional, nacional e internacional.
- Predecir el comportamiento de la dirección estratégica del marketing en las organizaciones a nivel
local, regional, nacional e internacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer modelos de mejora de la dirección estratégica del marketing en las organizaciones a nivel
local, nacional e internacional.
i)

Gestión Educativa y Docencia.
Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Educación debe
cumplir con los siguientes objetivos:

- Describir el desarrollo de la educación y didáctica de la enseñanza a nivel local, regional, nacional
e internacional.
- Explicar el desarrollo de la educación y didáctica de la enseñanza a nivel local, regional, nacional e
internacional.
- Predecir el desarrollo de la educación y didáctica de la enseñanza a nivel local, regional, nacional e
internacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer modelos de mejora de la educación y didáctica de la enseñanza a nivel local,regional,
nacional e internacional.
j)

Derecho y Sistemas Jurídicos.

Esta Línea de Investigación en concordancia con el programa de maestría en Derecho debe cumplir
con los siguientes objetivos:
- Describir el comportamiento del derecho y los sistemas jurídicos a nivel regional, nacional
internacional.
- Explicar el comportamiento del derecho y los sistemas jurídicos a nivel regional, nacional
internacional.
- Predecir el comportamiento del derecho y los sistemas jurídicos a nivel regional, nacional
internacional en el corto, mediano y largo plazo.
- Proponer mejoras al ejercicio del derecho y a los sistemas jurídicos a nivel regional, nacional
internacional.

9.2.

e
e
e
e

Sobre el desarrollo de Trabajos de Investigación

Los estudiantes desarrollan su Trabajo de Investigación a través de la plataforma Activa Education (de
manera online) para obtener su grado académico debe cumplir con las siguientes actividades:
a. Selección del tema de investigación: La Unidad de Investigación orienta a los alumnos sobre
las líneas de investigación de la Escuela. Posterior a esto, los alumnos seleccionan los temas a
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investigar según su interés y/o formación profesional, en concordancia con las Líneas de
Investigación de la Escuela.
b. Asignación del docente guía: La Unidad de Investigación asigna un docente asesor que cumple
la labor de guiar la investigación que han elegido los alumnos, dando su aprobación final una
vez culminada la labor de pesquisa.
c. Asignación del docente informante: La Unidad de Investigación asigna un docente informante
con la finalidad de generar una revisión adicional a la realizada por el guía. Esto busca
comprobar que la investigación generada sea de calidad y de probable impacto.
d. Sustentación: El o los estudiantes proceden a defender la investigación ante el docente guía
e informante. La aprobación de la defensa más la calificación que se haya generado durante
el desarrollo y revisión del Trabajo de Investigación, generan la nota final del alumno.

Figura 13. Sistema digital para los TIN
Sistema Online para el desarrollo de Trabajos de Investigación.
Fuente: Activa Education

Cabe señalar que los procesos de investigación que conduzcan a la obtención de un doble grado en
instituciones aliadas no se encuentran descritos en el presente modelo por ser estos regulados por
terceros, por tanto, el alumno debe seguir los procedimientos que especifique la Universidad o Escuela
de Postgrado en la que se pretende obtener el grado o certificación complementaria.

9.3.

Sobre las Revistas Científicas

La Escuela de Postgrado alienta la producción de conocimientos a través de la investigación. Con tal
finalidad, se fomenta la publicación de revistas científicas como medios de exposición de la labor
investigativa que realiza la Escuela en colaboración con prestigiosos académicos de diversas latitudes.
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Las Revistas de la Escuela son las siguientes:
9.3.1. Neumann Business Review (NBR)
Es una revista de investigación científica de acceso abierto inmediato a su contenido; revisada por
pares evaluadores, publica semestralmente artículos en números correspondiente a Junio y
Diciembre. Esta revista permite difundir el conocimiento científico en el campo de la administración y
Negocios, propaga las investigaciones en disciplinas relacionadas al management, dirigido a
Estudiantes, Profesionales y Docentes de Investigación.
9.3.2. Iberoamerican Business Journal (IBJ)
Es una revista de investigación científica de acceso abierto inmediato a su contenido; revisada por
pares evaluadores, publica semestralmente artículos en números correspondiente a Julio y Enero.
Publicada por La Escuela de Postgrado Neumann (Perú) y la Escuela Universitaria de Administración y
Negocios de la Universidad de Tarapacá (Chile).

10. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad es un soporte valioso para las actividades que desarrolla la
Escuela. El proceso de enseñanza - aprendizaje es nuestro proceso principal, y como tal, requiere una
serie de procesos que coadyuven a su mejora continua, control y seguimiento del servicio.
Para esto, requerimos que se defina lo siguiente:

10.1. Responsabilidad de la Dirección
La Dirección debe evidenciar su compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad:
-

Estableciendo su Política de la Calidad y comunicar.
Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad.
Realizando su revisión por la dirección de forma periódica.
Asegurando su disponibilidad de recursos

10.2. Enfoque al Cliente
La Alta Dirección debe asegurar que los requisitos del cliente se definan adecuadamente y se cumplan.

10.3. Sobre la Comunicación Interna
La Alta Dirección debe asegurar que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro
de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del S.G.C.
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10.4. Revisión por la Dirección
La Alta Dirección realiza anualmente la revisión del S.G.C. De esta manera asegura su conveniencia,
adecuación y continua eficacia. Esta actividad incluye la evaluación de Oportunidades de Mejora y/o
Hallazgos/Solución de acciones correctivas y preventivas y la necesidad de efectuar cambios en el
S.G.C., incluyendo la Política de la Calidad y de los Objetivos de la Calidad.
Los resultados que se generan por la revisión del sistema contribuyen a la mejora continua de nuestros
procesos. Los resultados pueden generar:
- La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
- La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
- Las necesidades de recursos.

10.5. La Planificación de la realización del servicio
Durante la planificación de la realización del producto, se determinan:
- Los lineamientos generales para el diseño y desarrollo
- El presupuesto y el calendario anuales.
- Las actividades requeridas de verificación, validación y revisión del servicio, así como los criterios
para la aceptación de este.

10.6. Sobre los requisitos relacionados con el servicio
Establecer los requisitos relacionados para la prestación del servicio es una actividad obligatoria
dentro de nuestro sistema. Este es un elemento de entrada para el proceso de diseño de programas.
El SGC, mediante la creación de mecanismos de verificación en las diferentes etapas de la prestación
del servicio, garantiza que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos y necesarios para
la satisfacción del cliente.

10.7. Sobre el Diseño y Desarrollo
El diseño y desarrollo de los programas se realizan a través del OSA.P.01 “Diseño del Programa”. La
metodología de revisión, verificación y validación es detallada en cada uno de los procedimientos
antes mencionados.
El presente proceso tiene elementos de entrada que son evidencias de diseños anteriores, requisitos
legales y los lineamientos generales para la prestación del servicio. Por tanto, se verifica el
cumplimiento de los requisitos establecidos para el diseño y desarrollo en cada una de sus etapas,
siendo descritas las metodologías en los procedimientos propios del sistema.
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Respecto a la etapa de la revisión, corresponde a los programas que se desarrollaron en periodos
anteriores. La finalidad es revisar los contenidos, sumillas, planes de estudio, enfoque metodológico y
demás herramientas y técnicas que permitan implementar acciones correctivas.
Respecto a la verificación, es una acción que permite a la organización tener la certeza de que los
programas que se desarrollen en el periodo cumplen los requisitos básicos para la prestación del
servicio.
Sobre la validación, es una etapa en la que, a través de un Comité Consultivo se recaba una segunda
revisión sobre la pertinencia de los programas de estudio. Esto le permite al SGC mejorar
continuamente la oferta académica de la Escuela

10.8. Sobre la medición, análisis y mejora
La Escuela, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora,
necesarios, para demostrar la conformidad del servicio, asegurar la conformidad del S.G.C. y mejorar
continuamente su eficacia. Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, las técnicas
estadísticas y el alcance de su utilización.

10.9. Sobre la mejora continua
La Escuela mejora continuamente la eficacia del S.G.C., mediante la aplicación de la Política de la
Calidad, Objetivos de la Calidad, Resultados de las Auditorías, el Análisis de Datos, las Acciones
Correctivas, las Acciones Preventivas y la Revisión por la Dirección.
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