MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SEDE CUSCO

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
1. Doble Grado: Maestría en Administración Pública por nuestra Universidad y el Master in Public
Governance and Management por la Università Cattolica del Sacro Cuore, sede Piacenza, Italia.
2. Plana docente nacional e internacional de primer nivel con amplia experiencia práctica y/o
académica.
3. Modalidad semipresencial, que permite al alumno programar su estudio las veces y en el
momento deseado, adecuándose a su disponibilidad de tiempo (metodología virtual con
talleres presenciales en el Centro Guamán Poma de Ayala-Cusco). Los talleres presenciales
se organizan los fines de semana. Son 16 en total a lo largo de la Maestría, sábado de
9:00 a.m. a 6.30 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
4. 19 cursos desarrollados en el transcurso de la Maestría.
5. Posibilidad de convalidación de cursos para aquellos alumnos del Centro Guamán Poma de
Ayala que han concluido diplomados.

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Ficha de Pre-Inscripción debidamente llena.
2. Copia autenticada por la Universidad de origen del grado académico de Bachiller (para el
proceso de Pre-inscripción puede entregar una copia simple mientras efectúa el trámite).
3. Fotocopia simple del/de los Diplomado(s) llevados en el Centro Guamán Poma de Ayala, los
mismos que deben haber sido certificados por la Universidad Católica Sedes Sapientiae (solo
para las personas que realizaron el/los Diplomado(s).
4. Curriculum Vitae simple.
5. Cuatro Fotografías recientes, a color, tamaño pasaporte (con fondo blanco y vestimenta formal).
6. Copia simple del documento de identidad.
7. Copia del recibo de pago por concepto de derecho de admisión. Depósito de S/. 50.00 a
cualquiera de los siguientes N° de cuenta a nombre de nuestra Universidad.
BBVA Continental - cuenta en Soles Nº: 0011-0176-50-0100031920
Banco de Crédito del Perú - cuenta en Soles Nº: 193-1654612-0-51
Todos los documentos mencionados deberán ser colocados en un folder manila y entregados al
Centro Guamán Poma de Ayala, Cusco.

El proceso de admisión toma en cuenta los siguientes puntos:
Evaluación de la documentación presentada.
à
Entrevista personal con miembros del Consejo de Admisión de la Escuela de Postgrado
à
en la sede de Guamán Poma en Cusco.
* Los alumnos que aprueben la evaluación de la documentación presentada, podrán acceder a la
entrevista personal.

FECHAS
Entrega de Documentación y pago por concepto de derecho de Admisión
Entrevistas
Publicación de Resultados
Inicio de clases

Hasta el 15 de julio
19, 20 y 21 de julio
24 de julio
05 de agosto

INVERSIÓN
La modalidad de pago para la Maestría en Administración Pública es al contado o al crédito. En caso
desee efectuar el pago al contado, deberá realizarlo durante el mes de agosto de 2013. Caso
contrario, efectuará el pago en cuotas (25 cuotas mensuales).

INVERSIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SEDE CUSCO 2013 - 2015
Público en
General

Convalidando 1
módulo (a)

Convalidando 2
módulos (a)

S/. 250.00

S/. 250.00

S/. 250.00

PAGO AL CONTADO

S/. 11,900.00

S/. 11,400.00

S/. 10,900.00

PAGO AL CRÉDITO

S/. 12,900.00

S/. 12,400.00

S/. 11,900.00

S/. 516.00

S/. 496.00

S/. 476.00

Detalle
MATRÍCULA (S/.)

En 25 cuotas
mensuales

(a) Convalidación válida solo si ha sido llevado Diplomado(s) en el Centro Guamán Poma-Cusco y si ha sido
acreditado por la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Se pueden convalidar un máximo de 2 cursos de la
Maestría en Administración Pública.
*Matricula por semestre: S/.100.00 nuevos soles

TRÁMITES PARA EL DOBLE GRADO
Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
Para la obtención de la Declaración de Valor, requisito indispensable para la
obtención del grado de Master in Public Governance and Management por la
Universidad Cattolica del Sacro Cuore-Italia, la Universidad Católica Sedes
Sapientiae ha gestionado con el Instituto Italiano de Cultura la simplificación de
los documentos requeridos y por ende la reducción, en gran medida, de los costos
que implica la gestión del doble grado, con la finalidad de que todos puedan
acceder a este beneficio.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Escuela de Gobernabilidad
Centro Guamán Poma de Ayala
Jr. Retiro 346, Barrio Tawantinsuyo - Cusco
Teléfonos: 235931–236202 Fax: 225552
email: escuelagobernabilidad@guamanpoma.org
www.guamanpoma.org

Escuela de Postgrado
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Av. Salaverry 740, Jesús María-Lima
Teléfono: 330-2649 anexos: 111 y 115
email: maestria_fcec@ucss.edu.pe
www.ucss.edu.pe

