
 Requisitos Diplomados 
 

 Copia simple del grado académico de Bachiller o Título universitario. 

 Currículum vitae no documentado (Formato de la universidad). Si no es de manera 

presencial, se les puede enviar al correo que indiquen. 

 Documento que conste trabajo actual, prácticas profesionales u otras funciones en la 

que se demuestre su desempeño en algún campo educacional del sector público o 

privado. 

 Copia simple del DNI o carné de extranjería. 

 Foto tamaño carné (enviar en digital al correo que indique la universidad) 
 

Es necesario que el/la participante maneje los programas básicos de computación (Word, 

Excel, Power Point e Internet). 

 

PERIODO DE MATRÍCULA: 

 Regular : 15 de mayo al 13 de junio de 2019. 

 Extemporáneo : 14 de junio de 2019. 

 

INICIO DE CLASES: 

 Modalidad semipresencial : 15 de junio de 2019. 

 Modalidad a distancia : 15 de junio de 2019. 

 

HORARIOS: 

 
Diplomado de Posgrado en Gestión 

de Proyectos 

Diplomado de Posgrado en  

Educación Inclusiva y Diversidad 

Modalidad 

semipresencial 

Presencial  : Sábado 08:00 am a 11:00 am 

No presencial: Viernes 07:00 pm a 10:00 pm 

Presencial  : Sábado 10:00 am a 02:00 pm 

No presencial: Viernes 07:00 pm a 10:00 pm 

Modalidad a 

distancia 

Teórica : Sábado 08:00 am a 11:00 am 

Práctica: Viernes 07:00 pm a 10:00 pm 

Teórica : Sábado 10:00 am a 02:00 pm 

Práctica: Viernes 07:00 pm a 10:00 pm 

 

Son 16 cursos-talleres (04 semanas cada cada uno) 

Total: 24 créditos 

 

INVERSIÓN: 

 Matrícula regular  : S/. 100. 

 Matrícula extemporánea : S/. 120. 

 Mensualidad  : S/. 120. 

 Nº de cuotas mensuales : 16. 

 Trámites para titulación : A disposición de la Facultad. 

 

Las boletas mensuales estarán disponibles en sus correos el primer día calendario de cada 

mes y vence el día quince (15) hábil. 

 

INFORMES: 951 490 119 


