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ESCUELA DE POSGRADO 

 

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

 

Ser líder en formación universitaria de profesionales con alto nivel académico 
 y ético, impulsando la innovación, competitividad y liderazgo, contribuyendo al 

desarrollo nacional orientada a la acreditación con estándares internacionales. 

 

Misión 

Formar profesionales líderes, emprendedores e innovadores con 

responsabilidad social y ética comprometidos con la preservación del medio 

ambiente y con visión global para contribuir al bienestar de la sociedad. 

 

VISIÓN Y MISIÓN DE POSGRADO 

 

Visión 

Ser líder en la formación universitaria de profesionales con alto nivel académico 

y ético al servicio de la sociedad, impulsando la innovación, competitividad y 

liderazgo, contribuyendo al desarrollo nacional y acreditado con estándares 

internacionales 

Misión 

Formar profesionales líderes, emprendedores e innovadores con 

responsabilidad social y ética, comprometidos con la preservación del medio 

ambiente y con visión global para contribuir al bienestar de la sociedad 
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1. CONVOCATORIA 

La convocatoria se realiza utilizando la página web de la universidad, por 
medio de los correos de los egresados, con llamadas telefónicas, paneles 
de publicación en la propia de la Universidad Peruana de las Américas 

2.-DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
A.-Documentos para MAESTRIA 

 Copia del grado de bachiller autenticado y registrado en SUNEDU 
 Dos fotografías recientes a color tamaño pasaporte con fondo 

blanco, sin lentes y con ropa formal (hombres con terno y mujeres 
con sastre) 

 Copia legalizada del DNI 
 Copia del curriculum vitae descriptivo y actualizado 
 Recibo de pago por derecho de inscripción. 

B.- Documentos para DOCTORADO. 

 Copia del grado de maestro autenticado y registrado en SUNEDU 
 Dos fotografías recientes a color tamaño pasaporte con fondo 

blanco, sin lentes y con ropa formal (hombres con terno y mujeres 
con sastre) 

 Copia legalizada del DNI 
 Copia del curriculum vitae descriptivo y actualizado 
 Recibo de pago por derecho de inscripción 

3.-FRECUENCIA DE CLASES 

A. Para alumnos de MAESTRIA. 

Días horas 

Sábados De 14.00 a 22.40 horas 

Domingos De 08.00 a 13.10 horas 

Todas las clases son presenciales 

Nota: Los estudios de maestría duran 3 ciclos, dos ciclos 
de clases y el tercer ciclo es taller de investigación, para 
que sustenten su tesis y egresen con el grado de 
MAESTRO. 

B. Para alumnos de DOCTORADO 

Días horas 

Sábados DE 14.00 a 22.40 horas 

Domingos De 08.00 a 13. 10 horas 

Todas las clases son presenciales 

Nota: Los estudios de doctorado duran tres años, ( 6 
semestres), al finalizar deben estar listos para sustentar 
sus tesis y egresar con el grado de DOCTOR 

 
 
 
 
 
4.- FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
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   4.1 Ficha para MAESTRIA 
 
 

F-EPG-001 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

Semestre Académico……….. 

Información proporcionada por el Postulante 

MAESTRÍAS Marcar (X) 

 Maestría en Administración y Dirección de Empresas  

 Maestría en Finanzas  

 Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información   

 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos: 

……………………………………………………………………………………….. 

Nombres: 

……………………………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento ……………………………….DNI 

Nº………………………………….. 

Nacionalidad ………………………………Estado Civil 

…………………………………….. 

Teléfono: ……………………………………Celular: 

………………………………………... 

Correo Electrónico: 

…………………………………………………………………………… 

Centro de Trabajo: 

……………………………………………………………………………. 

Cargo que Ocupa: 

……………………………………………………………………………... 

Dirección del Centro 

Laboral:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……… 

Por qué quiere estudiar 

Maestría:…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

ESTUDIOS PROFESIONALES: 

Grado Académico: 

……………………………………………………………………………. 

Título Profesional: 

…………………………………………………………………………….    

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA: 

…………………………………………………………………………………………… 

Conoce algún 

idioma:……………………………..Nivel……………………………………… 

Lima…………..de………………………….de 20…….. 

 

      …………………………………………… 

        Firma 

       
 
 
 
 
 
 4.2 Ficha para DOCTORADO en Administración 
 

F-EPG-002 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

Semestre Académico…………. 

Información proporcionada por el Postulante 

 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos: 

……………………………………………………………………………………….. 

Nombres: 

……………………………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento ……………………………….DNI 

Nº………………………………….. 

Nacionalidad …………………………Estado Civil 

………………………………….. 
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Teléfono: ……………………………………Celular: 

………………………………………... 

Correo Electrónico: 

…………………………………………………………………………… 

Centro de Trabajo: 

……………………………………………………………………………. 

Cargo que Ocupa: 

……………………………………………………………………………... 

Dirección del Centro 

Laboral:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Por qué quiere estudiar 

Doctorado:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ESTUDIOS PROFESIONALES: 

Grado  de Maestro en: 

………………………………………………………………………. 

Título Profesional: 

…………………………………………………………………………….    

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA: 

…………………………………………………………………………………………… 

Conoce algún 

idioma:……………………………..Nivel……………………………………… 

Lima…………..de………………………….de 20…….. 

 

      …………………………………………… 

        Firma 

 

 

 

 

5.- CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 
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El cronograma de admisión, se publica en la página Web y el portal de la 
Universidad Peruana de las Américas, cada semestre académico.  
 
6.- INVERSIÓN 
 
      6.1 Inversión para MAESTRIA 
 

Derecho de inscripción s/.     100.00 

Matricula ( 3 ) 300.00 

Pensión de enseñanza (18 cuotas de S/.  600.00)  

Egresados de la UPA media beca cada cuota s/.  300.00 

Docentes UPA con descuento especial cada cuota 350.00 

Egresados de otras universidades como 
promoción 

450.00 

(se vienen tres o más cada cuota es) 400.00 

       
6. 2 Inversión para DOCTORADO 
 

Derecho de inscripción s/.     100.00 

Matricula ( 6 ) 350.00 

Pensión de enseñanza (4 c/ciclo x 6 = 24 cuotas  

Egresados de la UPA media beca cada cuota s/.  350.00 

Docentes UPA con descuento especial cada cuota 400.00 

Egresados de otras universidades como 
promoción 

500.00 

 
7.-PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

         Para el proceso de inscripción se siguen los siguientes pasos: 

a) Pagar el derecho de inscripción en la caja central 

b) Con el recibo pagado apersonarse a la Oficina de Admisión, para 

llenar la ficha y entregar los documentos solicitados 

8.- EVALUACIÓN 

        La evaluación al postulante a posgrado, consistirá en el calificativo de la 

entrevista y revisión de su hoja de vida hoja de vida del postulante; la entrevista  

se realizará en la fecha programada y estará a cargo del docente nombrado por 

el vicerrectorado; el docente tendrá en su poder al momento de la entrevista el 

CV del postulaste y el formato de la entrevista el cual  versará sobre temas de 

interés personal y académico del postulante, la nota será promediada con  el 

calificativo de la hoja de vida del interesado a maestría o doctorado.  

 

9.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Finalizado el acto de evaluación, los miembros participantes levantarán un acta 

con las calificaciones obtenidas por los postulantes, los resultados serán 

publicados en la página web de la universidad, también se publicará en la Oficina 
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de posgrado y se le comunicará al estudiante a través de su correo electrónico 

el mismo día de la evaluación. 

10.- MATRICULA. 

 

La matrícula de los ingresantes a maestría o doctorado, se realizará en el plazo 

establecido y publicado en el cronograma. Para el proceso de matrícula, los 

ingresantes deben realizar los siguientes trámites: 

a) Pagar en caja central de la Universidad: derecho de matrícula, la primera 

cuota y el derecho a carne universitarios. 

b) En la Oficina de Admisión deben presentar los siguientes documentos: 

 Recibo por derecho de matrícula. 

 Recibo de pago de la primera cuota. 

 Recibo de pago por derecho a carne universitario. 

 Constancia de ingreso que debe recabar de la oficina de posgrado. 

 Completar los documentos si no ha entregado completo al momento 

de inscribirse. 

c) Apersonarse a la Oficina de cómputo a registrar los cursos que se está 

matriculando y recabar su constancia de matrícula. 

11.- FORMATO DE LA ENTREVISTA 

El formato que se utiliza en la entrevista, está diseñado, para conocer 
aspectos importantes del postulante en el ámbito laboral, académico y 
aspiraciones de superación. 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS 
ESCUELA DE POSGRADO 

ADMISION ……… 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA POSTULANTES A MAESTRIA 

Maestría:………………………………………………………………………………… 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………… 

Docente Evaluador: ………………………………………………………………… 

Preguntas  Si  No  Pje. 

       

1.- Actualmente ¿trabajas?       

       

2.-¿Las  habilidades que has adquirido en tu trabajo te 
ayudará en tus estudios de Maestría? 

      

       

3.- ¿Por qué has decidido estudiar tus estudios de 
Maestría en la Universidad Peruana de las Américas? 
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4.- ¿Consideras que los estudios de Maestría, va 
responder a tus metas y expectativas laborales? 

      

       

5.- ¿De qué manera los estudios de Maestría puede 
aportar al desarrollo nacional y a la protección del medio 
ambiente? 

      

       

6.-¿ Tienes dominio de algún otro idioma aparte del 
español? 

      

       

7.- ¿Utilizas frecuentemente la tecnología de información y 
comunicación? 

      

       

8.- ¿Sabes manejar plataformas virtuales? ¿Cuáles?       

       

9.- ¿Tienes acceso permanente a internet?       

       

10.- ¿Tienes idea sobre qué tema te gustaría realizar el 
trabajo de investigación para obtener el grado de 
Maestro? 

      

       

Nota: las respuestas afirmativas valen hasta 2 y negativas hasta 1 

Promedio general: …………………………………. 

Lima, 

                                    
…………………………………… 

        Firma del docente 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS 
ESCUELA DE POSGRADO 

ADMISION………. 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA POSTULANTES A DOCTORADO 

Maestría:………………………………………………………………………………… 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………… 

Docente evaluador: ………………………………………………………………… 

Preguntas  Si  No  Pje. 

       

1.-¿ Me puedes  decir si tienes un proyecto de vida? ¿Cuál 
es? 
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2.-¿Conoces tus fortalezas y tus debilidades en lo general? 
¿Cómo te describirías? 

      

       

3.-¿Para obtener tu grado de Doctor , debes conocer dos 
idiomas fuera del español, uno de ellos puede ser lengua 
nativa? ¿ ya los tienes? 

      

       

4.-¿Qué problema  en los próximos tres años puede interferir 
con tus estudios de doctorado? 

      

       

5.-¿Sabes cuál es  tu principal logro hasta hoy? ¿Qué haces 
en tus ratos libres? 

      

       

6.-¿Tienes idea de lo que quieres aportar a tu centro laboral 
o al país con tus estudios de doctorado? 

      

       

7.-¿Si surgiera una oportunidad de hacer una pasantía en el 
extranjero por varios meses. ¿Lo harías? ¿Qué limitaciones 
puedes tener? 

      

       

8.-¿Cómo defines una Tesis? ¿Cuál es su importancia?       

       

9.-¿Te consideras capaz de completar tu tesis de doctorado? 
¿Qué barreras crees que puedes encontrar en ese proceso? 

      

       

10.-¿Sabes que es aprendizaje autónomo o autoaprendizaje?       

       

Nota: las respuestas afirmativas valen hasta 2 y negativas hasta 1 

Promedio general: …………………………………. 

Lima, 

 

                                   …………………………………… 
        Firma del docente 
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F-EPG-003 

 
MAESTRÍAS 

 
PROCESO DE ADMISIÒN A POSGRADO 

 
Semestre Académico…………. 

 
RESULTADO GENERAL 

 
Apellidos y nombres:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Maestría en Administración y Dirección de Empresas  

Maestría en Finanzas  

Maestría en Gestión de la información   

 
RESULTADO 

 

Entrevista personal  

Currículo  

Promedio General  

 
  Nota: Para ingresar a Maestría el promedio mínimo de calificativo 

será TRECE (13 ) 
 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Lima…………de……………………………..201 

 

      …………………………………………….. 
                  Firma Jurado Evaluador 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÈRICAS 
ESCUELA DE POSGRADO 

F-EPG-004 

 
DOCTORADO 

 
PROCESO DE ADMISIÒN A POSGRADO 

 
Semestre Académico………. 

 
RESULTADO GENERAL 

 
Apellidos y nombres:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Doctorado en Administración 

 

RESULTADO 
 

Entrevista personal  

Currículo Vitae   

Promedio General  

 

       Nota: Para ingresar a Maestría el promedio mínimo de calificativo será 
QUINCE (15) 

 
OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Lima…………de……………………………..201 

 

 

      …………………………………………….. 
                  Firma Jurado Evaluador 


