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I. ALIANZA EDUCATIVA EUCIM – USMP – UPV

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

La Universidad San Martín de Porres, tiene como propósito formar líderes de alto 
nivel, capaces de formular y aplicar políticas y proyectos dirigidos a mejorar su efica-
cia y eficiencia, utilizando los nuevos conceptos de gestión basada en evidencias, 
que promuevan la equidad y el consenso, en la perspectiva de lograr el bienestar 
general, teniendo en cuenta el contexto de un mundo global cambiante.

Contamos con un Cuerpo Académico con sólida formación profesional de comproba-
da y exitosa experiencia, que permitirán ofrecer una sólida y moderna formación 
adaptada a nuestra realidad a fin de formar a los futuros líderes de la nación.

La Universidad de San Martín de Porres apuesta una vez más por el futuro, al poner 
en marcha un proyecto que contribuirá de manera efectiva a contar con un conjunto 
de profesionales capaces de formular y aplicar soluciones dirigidas a construir un 
país que aumente sus niveles de producción, que mejore su eficiencia y que promue-
va la equidad.
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EUCIM BUSINESS SCHOOL

Eucim Business School es pionero en formación online y desarrollo de programas 
altamente especializados, con énfasis en el sector público, desde proyectos 
encargados por el gobierno español (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
del Gobierno Español y del Fondo Social Europeo) del año 2007 al 2011, para la 
ejecución de proyectos destinados a disminuir la brecha digital y aumentar las 
competencias profesionales del ciudadano español. 

En Latinoamérica se incursiona desde el año 2003 en proyectos de formación 
virtual para Entidades Públicas de los tres niveles de Gobierno, en sectores espe-
cíficos de educación, salud, tributario, reguladores de servicios, supervisión de 
sector bancario, aduanas, infraestructura, municipalidades, etc. y a nivel general 
en temas de modernización del estado, como los diplomados de Simplificación 
Administrativa impartidos a miles de funcionarios. 

La suma de experiencias de EUCIM  propicio la creación en el Perú de los progra-
mas de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN y MÁSTER EN GESTIÓN E INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA. El programa cuenta con casos prácticos y análisis de estrategias 
Post Covid, permitiendo a los docentes adquirir nuevas herramientas, habilidades 
y destrezas que les permitirá responder a las necesidades actuales del Sector 
Educativo
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) está situada en los mejores rankings 
internacionales (como ARWU, QS Top o THE).  Además, en una posición global de 
liderazgo que continúa trabajando entre los mejores por la innovación continua y la 
búsqueda de la excelencia académica e investigadora.

Una organización que impacta continuamente en la modernización y competitividad 
del sector público y privado del estado español, a través de 81 estructuras de Investi-
gación, 896 líneas de Investigación, 7,675 Proyectos, 810 Servicios de I+D, 491 Pa-
tentes y Softwares, 23 Spin off, etc.

La iniciativa de innovación de la UPV al desarrollar el Curso de Gestión de la Innova-
ción orientada al sector Educación, está diseñado para transformar a los profesiona-
les del sector en líderes innovadores, fortalecidos con el conocimiento, herramientas 
y habilidades para desarrollar, escalar y ofrecer soluciones innovadoras a los proble-
mas y retos actuales. De esta forma concretar una Certificación como Gestor de la 
Innovación para el sector Educación emitido por el Centro de Gestión de la Calidad y 
el Cambio de la UPV y de reconocimiento Internacional.
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El programa de Maestría en Educación, con mención en Políticas y Gestión de la Educación y Máster en Gestión e 
Innovación Pedagógica ha sido diseñado con el objetivo de formar Maestros capaces de gestar y liderar cambios y 
procesos innovadores en las organizaciones educativas a fin de responder a los desafíos actuales de una etapa POST 
COVID, con modernización, eficiencia y transparencia.   Nuestro modelo educativo propicia un ambiente colaborativo 
e intercambio de problemáticas y soluciones entre participantes y la activa presencia de expertos nacionales e interna-
cionales; mediante la transmisión del conocimiento y casuística del sector educativo, herramientas de innovación y 
fortalecimiento de las habilidades necesarias en el sector educación.. 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

El Programa formativo está orientado a formar profesionales y líderes, con sólidos conocimientos en la dirección y 
gestión de organizaciones educativas capaces de practicar e implantar innovación, utilizando metodologías, compe-
tencias y herramientas para la gestión educativa, con un alto componente de liderazgo, análisis, creatividad, imple-
mentación y solución de los retos que se plantean en el mundo de la educación.
 
Los principales objetivos del programa y resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar son los siguientes:  

II. PROPUESTA Y MODELO FORMATIVO

Estudiar, evaluar y proyectar un paradigma educativo centrado en el estudiante y la adquisición de 
habilidades instrumentales para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
 
Desarrollar acciones dirigidas al impulso del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación como apoyo de la investigación y la difusión de resultados.

Impartir conocimiento a través de acciones innovadoras para la formación de profesionales competen-
tes en las áreas pedagógica, tecnológica y de investigación.

Saber formular y diseñar acciones de cambio e innovación a partir de las tendencias actuales en la 
Gestión Educativa, las necesidades en la etapa POST COVID y expectativas en el uso intensivo de las 
tecnologías en la educación que permitan al docente seleccionar, utilizar e incorporar el forma óptima 
estas herramientas al quehacer educativo cotidiano.

Analizar el fenómeno educativo en general y en particular el resultante de la interacción de las nuevas 
tecnologías con los procesos sociales de globalización y de transmisión de patrones de comporta-
miento a través de las generaciones de modo que produzca conocimientos sobre la práctica docente 
y permita a los participantes adquirir actitudes críticas frente a los procesos educativos



METODOLOGÍAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS

El programa ofrece Metodologías y herramientas orien-
tadas a tu crecimiento profesional, permitiéndote plas-
mar lo aprendido en el desarrrollo de casos prácticos 
que te ayudarán a brindar soluciones a las problemáti-
cas actuales, cómo gestionarlas y permitiendo el desa-
rrollo de habilidades digitales y de comunicación.

ENTRÉNATE: Simulador MasterSkill
Personificarás un rol previamente determinado y enfrentarás un caso prático del día a día, entrenarás así 
las decisiones que tomarías en casos similares en tu entorno laboral y personal poniendo en práctica los 
conocimientos que vas adquiriendo en los módulos del curso. Es una de las más importantes vías de 
entrenamiento y de transmisión de Know How que nuestros docentes y expertos han diseñado para ti.

Skill

Conference

ANALIZA Y RESUELVE:  Casos de Estudios Prácticos MasterCase
Actividad basada en el “Metodo del Caso” y la organización del trabajo en equipo, con el objetivo de propi-
ciar un ambiente colaborativo (que genere análisis, debate de ideas, definición de roles y estrategias), y 
plantear en conjunto la solución y sustento del caso. Esta actividad práctica te permitirá afianzar los concep-
tos temáticos aprendidos en el curso que te servirán para afrontar diversas situaciones aplicables en tu vida 
profesional.

PARTICIPA Y PROFUNDIZA: MasterConference
Es un espacio donde podrás ponerte en contacto con nuestros docentes expertos - nacionales e internacio- 
nales- y recibir de ellos en directo sus enseñanzas, nuevos enfoques ante la crisis, recomendaciones y 
absolver consultas. Esta actividad se realiza en tiempo real y es grabada para que puedas visualizarla 
cuantas veces desees.
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III. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA 
     EN EDUCACIÓN- 50 CRÉDITOS
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Descripción de Malla Curricular:  Capitulo VI.

METODOLOGÍAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS



IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
Y PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN
IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
Y PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN

        REQUISITOS DE ADMISIÓN

» Tener un grado académico de bachiller
» Experiencia laboral en sector educación.
» Completar proceso Simplificado de ADMISIÓN y documentación requerida en formato digital en 
Paso 3 (declaración jurada USMP)

          DURACIÓN, PRECIOS Y FINANCIACIÓN

» Duración del Programa de Maestría: 14 meses

» Inversión Total en el programa:  S/ 5,250.00
Financiamiento directo sin intereses: 22 meses (no incluye matrícula)
 
  »» Modalidad de pago: 
         • Matrícula: S/ 250 soles
         • Cuotas mensuales (22): S/ 200 soles 
         • Cuota final (01): S/600 soles 
         • Los montos incluyen la deducción por “subvención”.
         • Forma de Pago: a través de nuestro portal mediante  tarjeta de débito o crédito, y 
           aceptación de pago recurrente (para las cuotas mensuales).

No se podrá realizar ningún trámite de constancia de notas, diploma Máster, 
Apostillado y Tesis, si no cancela la totalidad del programa. 
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         PROCESO SIMPLIFICADO ADMISIÓN 2021-I

De acuerdo a la problemática actual y de distanciamiento social se ha diseñado un nuevo Sistema 
Simplificado en 3 PASOS, disponibles en la página web del Proceso de Admisión, los pasos son:
Paso 1 : Formulario de Postulante y Separación de Vacante
Paso 2 : Matrícula – Confirmación de Admisión
Paso 3: Entrega de documentación digital requerida y creación de expediente (código de 
             alumno)

Asimismo, se ha implementado una pasarela de pagos online de alta seguridad   BCP  - CULQI, con 
2 opciones de pago: 
  · Con Tarjeta de Crédito o Débito de diversos bancos
  · Pago en Efectivo se genera una orden de pago para pagar directamente en agencias / 
bancos autorizados o desde tu aplicación banca móvil o banca por internet
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          COSTOS ADICIONALES

Los siguientes costos son referidos a servicios independientes al desarro-
llo de la Maestría, tales como gestiones, emisión de títulos, legalizaciones, 
transporte Courier, estancias, ceremonias de graduación, Cursos de Espe-
cialización  y Certificado de Competencias.

Item Costos

1. Titulación EUCIM: Gestión Académica y Administrati-
va para emisión de Título con Legalización Apostilla de 
la Haya, transporte Courier y entrega en sede EUCIM 
Lima.

3. Estancia Internacional: UPV Valencia, España (4 días). 
Costos de transporte, hotel y estadía serán asumidos 
por alumno.

US $ 180.00 

US $ 700.00 

4. Ceremonia de Graduación EUCIM España. Los costos 
de transporte, hotel y estadía serán asumidos por 
alumno

US $ 100.00 

2. Curso de Gestión de la Innovación en el Sector Educati-
vo, certificado por la Universidad Politécnica de Valencia                                                

US $ 180.00 



      CONDICIONES PROGRAMA DE SUBVENCIÓN

 
A – Condiciones Generales
El programa de subvención es gestionado por EUCIM Business School y de aplicación exclusiva 
para las maestrías desarrolladas en convenio con la Universidad de San Martin de Porres.

El objetivo de la subvención es el propiciar un acceso más amplio a programas de posgrado de 
calidad, con énfasis en Latinoamérica y países con bajas tasas de desarrollo y oportunidad labo-
ral.  Permitiendo así, que el egresado tenga una formación de vanguardia y el desarrollo de habili-
dades que le permita contribuir al desarrollo de su país, y estar aptos para la alta competitividad 
actual.

Los fondos asignados a este programa son administrados por EUCIM y su aplicación esta norma-
da por lo indicado en el ítem B y C de los siguientes párrafos.

B –Condiciones de la Subvención

La selección de los alumnos beneficiados con una subvención se realizará en base a:
· El número de vacantes asignadas al programa.
· La evaluación comparativa con los demás postulantes.
· Pertenecer al sector educativo.

El importe otorgado de la subvención es único y de aplicación exclusiva para las Maestrías desa-
rrolladas por el convenio entre EUCIM y la USMP.

C – Resolución de la asignación de la Subvención
En caso de no concretar la matrícula en el plazo definido, la asignación  de la subvención será 
retirada y otorgada en beneficio del primer candidato suplente, según orden de méritos.
Si bien el importe de la subvención se aplicará al inicio del Programa, quedará automáticamente 
sin efecto si el beneficiario incurriera en algunos de los siguientes casos:
· Falsedad de cualquiera de los datos facilitados o de la documentación aportada.
· Haber sido notificado por parte de la Institución mediante una comunicación de falta grave.
· Impago de dos (2) cuotas mensuales, según el cronograma de pagos establecido.

CONDICIONES
SUBVENCIÓN
CONDICIONES
SUBVENCIÓN
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TÍTULOS
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MAGÍSTER EN EDUCACIÓN, con mención en Políticas y Gestión de la Educación 

Título propio de Máster
Emitido por EUCIM Business School – España.
Reconocido por SERVIR

Grado académico otorgado por la Universidad de 
San Martín de Porres USMP, Lima,  Perú.
Reconocido por SUNEDU

 
DIPLOMA MÁSTER EN GESTIÓN E Innovación Pedagógica  
(Opcional)

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES:

De la Certificación USMP:
Los requisitos mínimos para obtener el Grado de Maestro de la USMP son: 
- Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un conte-
nido mínimo de cincuenta (50) créditos
- La elaboración, sustentación y aprobación de tesis
-El dominio de un idioma extranjero o lengua nativa (quechua o Aymara). En el caso de la lengua extran-
jera o nativa el alumno podrá sustentar el conocimiento de las mismas al momento del desarrollo de su 
proyecto de tesis, al finalizar los cursos de la maestría.

El costo de la Maestría no cubre los costos y gestiones de tesis que deberá de realizar una vez 
concluido el programa.

De la Certificación EUCIM:
Los requisitos mínimos para obtener el Diploma Máster de EUCIM son:
- Haber aprobado la totalidad de los cursos de la Maestría en Educación con mención en Políticas y 
Gestión de la Educación. con un contenido mínimo de cincuenta (50) créditos.
-Solicitud de convalidación de cursos de Maestría en Educación con mención en Políticas y Gestión de 
la Educación.
- Haber aprobado el Curso de Gestión de la Innovación

El costo de la Maestría no incluye los gastos administrativos por la emisión del Diploma Máster 
EUCIM, el cual será Legalizado mediante Apostilla de la Haya previo a su entrega.

De la Certificación Universidad Politécnica de Valencia:
Los requisitos mínimos para la certificación UPV son:
- Haber aprobado el Curso de Gestión de la Innovación

Certificación emitida por la Universidad Politécnica 
de Valencia, España.

 
CURSO en Gestión de la Innovación  (Opcional)
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V. CURSO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR EDUCATIVO

El Curso en Gestión de la Innovación ha sido 
diseñado en conjunto desde la Universidad Poli-
técnica de Valencia – España, EUCIM Business 
School y el centro de Gestión de la Calidad y el 
cambio de la UPV con el objetivo de brindar a los 
profesionales del sector educativo, una formación 
en gestión de la innovación que permita innovar los 
procesos y servicios en los centros o instituciones 
educativas e implementar modelos y sistemas para 
gestionar efectivamente la innovación.

El curso es de carácter OPCIONAL a la Maestría 
en Educación y tiene unas condiciones económi-
cas exclusivas para los alumnos de la Maestría.

CURSO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN:
Los centros e  instituciones del sector educativo 
 tienen que brindar respuestas rápidas y efectivas ante las actua-
les demandas de innovación de su entorno socioeconómico, y 
para ello requieren una formación integral desde la etapa de 
planificación donde se identifican las necesidades de innovación 
hasta el desarrollo de la propia innovación y la medición de los 
resultados. La actual situación post COVID evidencia una nece-
sidad imperiosa de implementar proyectos innovadores y siste-
matizar la innovación. Es necesario tomar acción inmediata ante 
los cambios que exige la nueva normalidad y la era digitalizada 
a la que nos enfrentamos. Los profesionales del sector educati-
vo, tienen la oportunidad de aprovechar la situación actual para 
mantenerse en constante capacitación y a la vanguardia de las 
nuevas metodologías educativas.



V. CURSO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR EDUCATIVO

Contenido del programa formativo:
1. Entender y comprender la innovación: En esta materia el docente aprenderá cómo se gestiona 
la innovación y cuáles son las fases del proceso de innovación, los cuales tienen como finalidad 
disponer de productos y servicios que aporten valor añadido.
· El concepto de innovación
· Herramientas y competencias para la Innovación
· La necesidad de un modelo de gestión de la innovación. El modelo EMOI
· La estructura del modelo EMOI
· El proceso de implantación del modelo EMOI. Metodología Global 5F
· Ciclo MPDCA de gestión del modelo EMOI
· El mapa de valor de la innovación
· Indicadores de innovación en el modelo EMOI

2. Metaplanificando innovación: En esta materia el participante aprenderá las metodologías de 
metaplanificación que le van a permitir convertir las demandas de innovación en proyectos reales 
de innovación que proporcionen ese valor añadido que el sector educativo demanda
· Herramientas de metaplanificación
· Matriz de clasificación estratégica de clientes
· Mapa de empatía
· Mapa de experiencia del cliente
· Metodología KANO
· Metodología AKAO

3. Arquitectura de los modelos de negocio: Los modelos de negocios se tienen que adaptar, han 
cambiado con el entorno, por tanto, las organizaciones también tienen que adaptarse para ello se 
requieren herramientas de innovación que ayuden a actualizar esos modelos de negocio.
· Canvas del Modelo de negocio de Alexander Ostewalder
· Bloque 1. Segmento de Clientes
· Bloque 2. Propuesta de valor
· Bloque 3. Canales de distribución
· Bloque 4. Relación con los clientes
 · Bloque 5. Estructura de fuentes de ingresos
· Bloque 6. Recursos clave
· Bloque 7. Actividades clave
· Bloque 8. Socios y alianzas clave
· Bloque 9. Estructura de costes

4. Herramientas del Design thinking: El participante aprenderá diversas técnicas para diseñar 
procesos, productos y servicios innovadores.
· Metodologia Desing thinking
· Metodologia Blue Print
· Modelo Customer Journey Canvas
· DIAGRAMA DE AFINIDAD
· Metodologia Group Sketching
· STORYTELLING
· SERIOUS PLAY
·
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VI. Malla curricular Maestría en EDUCACIÓN

Educación para el desarrollo - La asignatura centra su atención en el 
impulso de una educación que contribuya al desarrollo y a la competitivi-
dad, desde una educación que le dé sentido a la vida.  Pone atención a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenido y el Plan Global de Metas Educa-
tivas al 2030. Del mismo modo, lo referente a la calidad educativa, indi-
cadores y factores, evaluaciones estandarizadas nacionales e interna-
cionales.

Innovación y educación para el futuro - La asignatura focaliza el trata-
miento de la innovación que nace de la capacidad de confrontar lo esta-
blecido y de crear nuevas opciones. Los estudiantes aprenderán que la 
educación para el futuro no deriva de una proyección lineal que parte de 
las tendencias del pasado, sino de la capacidad de visualizar el futuro 
deseable y posible para que, a partir de ello, diagnostiquen el presente 
y propongan las estrategias de éxito para el futuro.

Planificación y gestión estratégica de la Educación - El curso trata 
sobre los diferentes elementos con enfoque sistémico que constituyen 
una política pública, especialmente, la educativa desde una óptica teóri-
ca y estratégico-práctica aplicada a la realidad diversa del Perú.

1

2

3

VI. Malla Curricular Maestría en EDUCACIÓN
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ASIGNATURAS SEMESTRE 1

Educación, ética y ciudadanía - La asignatura es un espacio de 
reflexión, análisis y discusión en torno a tres ejes temáticos muy impor-
tantes e íntimamente relacionados: educación, ética y ciudadanía. El de-
sarrollo de estos tres contenidos fortalece el compromiso que todo do-
cente tiene: ser un profesional ético y un líder educativo en la formación 
de sus estudiantes.

4

Gestión curricular de calidad - La asignatura pone énfasis en la cen-
tralidad de la persona en los procesos curriculares: evolución socio 
emocional y cognitiva, pluralidad cognitiva y necesidades fundamenta-
les.  Aborda el currículo y sus dimensiones.
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ASIGNATURAS SEMESTRE 1 Neurociencias, desarrollo humano y tutoría  - La asignatura pro-
porciona aprendizajes sobre el cerebro y las neuronas, desde la 
perspectiva del desarrollo actual de las neurociencias sobre el fun-
cionamiento de los procesos cognitivos. Es parte   importante el tra-
tamiento de la tutoría, sus áreas, actores y técnicas;  el vínculo profe-
sor-alumno como mediador entre sus impulsos y los afectos en la 
tarea educativa; y el desarrollo de la  empatía basada en la confianza 
y el respeto como modelo de cambio.
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ASIGNATURAS SEMESTRE 2

Evaluación de la calidad educativa con fines de acreditación - El 
curso desarrolla aprendizajes orientados a las identificaciones de en-
foques, políticas y medidas sobre calidad educativa, a partir del cono-
cimiento y comprensión de antecedentes, de la situación actual y de 
los desafíos del contexto educativo nacional. Pone énfasis en el análi-
sis de estándares e indicadores de calidad para el desarrollo y elabo-
ración del informe de autoevaluación, plan de mejora respectivo, así 
como en la organización y los resultados de un proceso de evaluación 
externa.

Economía de la educación - La asignatura analiza el impacto de la 
educación en el crecimiento y desarrollo económico. Se discutirá res-
pecto a las distintas teorías y los trabajos empíricos que hayan sido 
realizados. Se discutirá los fundamentos del mercado educativo, tanto 
por el lado de la demanda como por el lado de la oferta.

Comunicación, educación y sociedad del conocimiento - El curso 
pone énfasis en las neurociencias, la semiótica y la lingüística, en la 
idea de que la educación es un proceso comunicativo con la sociedad, 
en el hogar y las aulas.
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Contexto tecnológico y aprendizaje globalizado - La asignatura des-
cribe las tecnologías de la información y de comunicación (TIC) que con-
forman el contexto tecnológico actual, y plantea estrategias para su 
inclusión en el desarrollo de procesos educativos.

Educación Rural, interculturalidad y bilingüismo - La asignatura 
orienta a los estudiantes identifiquen la problemática de la educación en 
las áreas rurales, en particular de los estudiantes que pertenecen a pue-
blos indígenas u originarios. El tema de la ruralidad y sus características 
está enfocado desde la óptica de sus debilidades y potencialidades para 
plantear alternativas educativas de calidad e igualdad de oportunidades.

Imagen corporativa y marketing educativo - El curso desarrolla los 
instrumentos de comunicación corporativa que les permitan construir 
reputación positiva y sustentable en favor de las instituciones de ense-
ñanza. Para lograrlo, deberán identificar las fortalezas comunicaciona-
les, entrenar correctamente a los voceros y diseñar una estrategia de 
comunicación proactiva.

4

5

6

7
Investigación y proyecto de tesis - La asignatura desarrolla aprendi-
zajes fundamentales sobre conocimiento, ciencia e investigación cien-
tífica, así como sobre los métodos, técnicas y medios de la investiga-
ción académica para que los estudiantes puedan diseñar y ejecutar 
sus respectivos planes de tesis y la tesis misma.



Aleph León Trahtemberg

VII. CLAUSTRO DOCENTE y 
conferencistas expertos

Especialización Administración de la Educación, Univ. De Lima; Egresado del Magíster en Administra-
ción de Empresas, Univ. Del Pacífico; Magíster en Educación, Univ. Hebrea de Jerusalem; Doctor 
Honoris Causa de las Universidades Particulares de Chiclayo, Cajamarca, Chimbote; entre otros. 
Consultor del concurso “El Maestro que deja Huella” (Interbank), la editorial Ediciones SM, directorio 
de la red Innova Schools (Colegios Peruanos), Minsur (asociado del Consorcio Díaz-Lerner-Trahtem-
berg a cargo del Proyecto Integral para el Logro de Habilidades Básicas y la Mejora de la Calidad 
Educativa en Antauta, Ajoyani, Potoni y Queracucho, Puno); Comentarista de educación para Radio-
Jai de Argentina; 16 libros publicados sobre Educación Peruana; Ex profesor (1972-2008) y ex Direc-
tor General (1984-2008) del colegio "León Pinelo" y de la Escuela de Directores y Gestión Educativa 
de IPAE (EDYGE 1984-2011).

Educador.  Bachiller en Ciencias de la Educación. Profesor de ciencias con estudios de maestría en 
calidad educativa. Ha sido Ministro de Educación durante el gobierno de kuczynski y Viceministro de 
Educación en los Gobiernos de Paniagua, Toledo y García; Presidente de la Comisión Técnica que 
elaboró   la actual ley General de Educación ; Director de TV PERU ; y Director del colegio León 
Pinelo. Es  PROFESOR HONORARIO Y DOCTOR HONORIS CAUSA de varias universidades públi-
cas y privadas. Ha escrito artículos, ensayos y libros sobre temas educativos. Se le reconoce  como 
pionero  de la meritocracia magisterial, la educación inclusiva, la tutoría y orientación educativa, el 
Plan Lector y la educación sexual integral. Posee altas distinciones  por servicios distinguidos a la 
Patria de la Cancillería y el Congreso de La República. Tiene la Palmas Magisteriales en los grados 
EDUCADOR Y MAESTRO. Actualmente es docente de posgrado, asesor educativo de colegios y 
universidades, líder de opinión, integrante del Consejo Nacional de Educación,  y presidente de la 
Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima.

Idel Vexler

Guido Bravo Monteverde
 Magister, Universidad del Pacifico. Executive MBA Gadex Master en Coaching, Madrid. Certificación 
Internacional de Leader Coach por The Coaching Project de Canadá y la Escuela de Post grado de la 
Universidad del Pacífico. Programa de Dirección General PDG del PAD de la Universidad de Piura. 
Certified Customer Service Trainer y Certificación Internacional en Liderazgo de Equipos Facultados 
hacia la Calidad en el Servicio, Minneapolis – EEUU. Certificación Internacional en Aprendizaje Expe-
riencial – Outdoor Training en Medellín – Colombia. Licenciado en Ciencias Administrativas, Universi-
dad de Lima. Diplomado en Consejería (Counseling), Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Diploma-
do en Mercadotecnia, ESAN. Profesor de EUCIM y de importantes Universidades. Ha sido Director de 
Consultoría en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos en Inmark Perú S.A, empresa consul-
tora multinacional española. Director de GBM & Asociados S.A.C, asociado a BDI con presencia en 
Chile, Argentina y Perú.

VII. CLAUSTRO DOCENTE y 
Conferencistas expertos
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Realizó sus estudios profesionales y de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
culminándolos con el grado de Doctora en Educación (2002). Fue beneficiada mediante una beca en 
Francia (1974-76) sobre investigaciones en Educación Matemática. Ha sido Especialista de Mate-
mática en el ex INIDE.(Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación). Ha partici-
pado en eventos nacionales e internacionales (Bélgica, Francia, U.S.A, Panamá, República Domini-
cana, Colombia, Chile, Canadá, Dinamarca, México, Ecuador, Bolivia, Sudáfrica)

Magíster en Investigación Avanzada (c) de la Universidad Politécnica de Cataluña. Magíster en 
Administración de Negocios, por la Universidad del Pacifico. Egresado del PADE en Gestión del 
Potencial Humano – ESAN, Diplomado en Competencias Directivas por la Universidad Compluten-
se de Madrid. Postgrado en Empleo Público por la Universidad de Alcalá y el Instituto Nacional de 
Administración Pública de España. Postgrado en Educación a Distancia por la UNED. Amplia expe-
riencia en gestión de la capacitación y desarrollo de programas de fortalecimiento ético . 

Martha Villavicencio

Omar Guevara

Renzo Vidal Caycho
Magíster en Análisis Económico y Financiero.  Escuela Profesional de Economía. Universidad de 
San Martín de Porres (vigente); USAID - PERÚ. Políticas en Salud (2010 - 2011); Plataforma Asam-
blea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) – Red de Municipalidades Rurales del Perú 
(REMURPE) (2010); Ministerio de Economía y Finanzas – Despacho Ministerial (2008 - 2009); 
Grupo BBVA (España, 2006 - 2007); Servicio de Administración Tributaria (2005 - 2006), entre otros.

Licenciada en Psicología por la Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Gerencia 
Social en la mencionada universidad, así como especialización en Gestión de Proyectos, Derecho 
Administrativo y Gestión Pública. Con formación en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro de 
Psicoterapia Psicoanalítica de Lima – CPPL, miembro fundador de la Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis (FLAPPSIP). Amplia experiencia en el 
diseño, ejecución, supervisión y evaluación de proyectos de desarrollo sostenible en el marco de la 
cooperación internacional y de responsabilidad empresarial. Experiencia en el diseño, ejecución, 
supervisión y evaluación de proyectos de intervención social y fortalecimiento de capacidades le 
permite tener una visión amplia de trabajo para el desarrollo del país. Por más 7 años ha impulsando 
los procesos de acreditación y de certificación de competencias como especialista de IPEBA y Secre-
taria Técnica del Sineace.

Carolina Barrios
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Doctor en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de la Universi-
dad Católica, de la Universidad de Lima y de la Universidad de San Marcos. Actualmente es Profesor 
Principal del curso de Semiótica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Profesor-Investiga-
dor del Instituto de Sociogenética de Lovaina la Nueva (Bélgica) y Gerente de Proyectos de Derribando 
Muros, Comunicación & Target. Autor de numerosos libros. Precursor en el Perú de los estudios que 
vinculan las tecnologías de la información con mentalidades y públicos objetivos, dice el Fondo Editorial 
del Congreso de la República del Perú sobre su libro La Palabra Permanente. 
 

Eduardo Zapata Saldaña

CLAUSTRO DOCENTE y conferencistas expertos



Maestría en Democracia y Educación en Valores por la Universidad de Barcelona, Licenciado en Psico-
logía (especialidad educativa) por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Docente de la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Andina del Cusco. Ha sido funcionario del Minedu y consultor para organismos internacionales como 
Unesco, OEA y ADRA. Asesor del Consejo Nacional de Educación (CNE) encargado en lo específico de 
asesorar a los miembros del Consejo que tienen como responsabilidad velar por el cumplimiento del 
Objetivo Estratégico N| 2 del Proyecto Educativo Nacional(PEN) "Aprendizajes pertinentes y de 
Calidad". En lo general de apoyar técnicamente el cumplimiento del PEN.

César Uribe Neyra

Director del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad Peruana Cayetano Here-
dia. Consultor Internacional en Neurociencia. Doctor en Neurociencias y Comportamiento, Universidad 
Pablo de Olavide- Sevilla, España. Postdoctorado en Neurociencia, Universidad de Salamanca, España. 
Postdoctorado en Neurofisiología, IUPAB UK- Universidad de la República Uruguay. Máster en Neuro-
ciencias, Universidad Internacional de Andalucía, España. Diplomado en Docencia Universitaria, UNIFE. 
Estudios de pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Autor de 67 publicaciones entre 
artículos científicos, libros y capítulos de libro. Docente de pre y postgrados de 10 universidades del Perú. 
Neurocientífico, representante Peruano ante la International Brain Research Organization y Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Neurociencias. Presidente de la Sociedad Para la Neurociencias del 
Perú, SONEP (2015-2018).

Doctorando en Psicología Organizacional por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Magister en 
Marketing de ESAN, Máster en Inteligencia de Mercado por ESIC Marketing & Business School 
(Madrid-España) y Licenciado en Marketing por la Universidad San Ignacio de Loyola. Docente a nivel de 
pre y posgrado en universidades públicas y privadas en Lima y Provincias. Experiencia profesional en el 
área de Marketing e Investigación de Mercados. Publicación de investigaciones especializadas en temas 
de comportamiento del consumidor y tendencias de mercado en secciones de negocios de los diarios 
más importantes del país. A nivel educativo, experiencia en el desarrollo de planes de curriculares y 
programas de capacitación para el sector empresarial y universitario.

Jaime Briceño Morales

Luis Angel Aguilar Mendoza

Ejecutivo Senior, economista con maestrías en regulación y políticas públicas en el Reino Unido.  Com-
pletamente bilingüe, con amplia experiencia en temas de diseño institucional y regulatorio, comunicación 
estratégica, y planeamiento y dirección estratégica.  Habilidad para construir y mantener relaciones con 
distintos actores (stakeholders) al más alto nivel.  Experiencia en liderazgo de equipos de alto rendimien-
to.  Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.  Amplia experiencia docente. AUSEJO 
CONSULTING SAC - DIRECTOR GERENTE (Antes consultor independiente) Especialista en diseño, 
evaluación y análisis institucional de políticas públicas y gestión pública, y de organizaciones estatales 
de nivel nacional y regional; Diseño, análisis, programación y formulación de presupuesto público, con 
énfasis en presupuesto por resultados a nivel de organizaciones nacionales y regionales; y Diseño y 
formulación de planeamiento gubernamental, con énfasis en planeamiento estratégico a nivel organiza-
cional, regional y nacional. Ha realizado consultorías en los temas indicados para diversas organizacio-
nes públicas, privadas y la cooperación técnica internacional, a nivel de gobiernos regional y nacional, y 
en diversos temas con énfasis en Seguridad Nacional, Recursos Hídricos, Ambiente y Justicia.

Flavio Ausejo

CLAUSTRO DOCENTE y conferencistas expertos
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Ingeniero de Computación y Sistemas y Maestro en Educación con Mención en Informática y Tecnología 
Educativa de la Universidad de San Martín de Porres. Ha desempeñado cargos de coordinación en el 
Área de Informática del Instituto para la Calidad de la Educación, además de ser miembro de la Comi-
sión de Acreditación Internacional.
Ha desarrollado labores de docencia y asesoría en análisis estadístico aplicado en la investigación 
científica en el Instituto para la Calidad de la Educación, en la Academia Iberoamericana de Doctores en 
Educación, en la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Privada San Juan Bautista, además de ser 
docente investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de las Américas, y ser 
miembro de la Academia de Investigación Científica Q&A

Ph.D. y Master  en Economía Universidad de Minnesota. Licenciado en Economía por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional. Gerente de Estudios Económi-
cos en BBVA Banco Continental de Perú y en el Banco Bilbao Viscaya de España como Economista Jefe 
para América Latina y Mercados Emergentes. Ha desarrollado su carrera sirviendo al Estado como Minis-
tro de Economía y Finanzas, Vice Ministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas y Director 
del Banco Central de Reserva del Perú. Ha sido catedrático de la Maestría en Economía y Finanzas de la 
Universidad de Navarra (España), así como en la Universidad de San Martín de Porres donde ha dictado 
cursos de Macroeconomía, Economía Internacional y Economía. Actualmente es presidente de CAF 
-Banco de desarrollo de América Latina.

CLAUSTRO DOCENTE y conferencistas expertos

Carlos Enrique Quiroz Quispe

Luis Carranza Ugarte

Jefe de Servicio del Centro de Formación de Permanente y Vicerrector de Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia. Es miembro del Steering Committee de la international 
Association of Continuing Engineering Education -lACEE-, del Comité de Educación Continua de Columbus 
y de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV y pertenece al Comité de Expertos de la Fundación CYD 
(Conocimiento y Desarrollo). Fue Presidente del Working Group of Continuing Engineering Education de la 
Sociedad Europea de Formación de Ingenieros (SEFI), Vicepresidente de la Junta Directiva de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Educación Continua (RECLA) y Miembro de la Junta Directiva de la Red 
Europea de Educación Continua (EUCEN). Profesional de Ingeniería de Computadores, Máster en Busi-
ness Administration y Phd. en Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Consultor 
y directivo en IBM, Aguas de Valencia y el grupo finlandés Hütamaki, conferencista internacional, responsa-
ble principal del desarrollo de proyectos de formación a distancia, con más de 15.000 horas equivalentes 
de material instructivo sobre adaptación de herramientas de gestión de la calidad y la excelencia en el 
sector universitario. Ha prestado asesoría a instituciones de educación superior de América Latina, Asia y 
Europa. Sus trabajos de investigación se han dirigido a temas de gestión de la innovación, competencias 
necesarias para generar innovación, formación a distancia y su papel en la innovación, modelos de produc-
ción e impartición y modelos de negocio.

Patricio Montesinos Sanchis
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IX. DOCENTES CURSO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN,
     CERTIFICADO POR LA UPV

Doctor en Informática – UPV, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en 
Documentación (Gestión de la Información), licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, 
licenciado en Gestión de la Información, Biblioteconomía y Documentación. Máster en Gestión de 
Sistemas de Información por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Dirección de Empre-
sas por IESE Universidad Navarra. Actualmente es Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Valencia – UPV. Autor de diferentes Ponencias, Conferencias, Libros, Informes y artículos en diferen-
tes editoriales y revistas internacionales. Ha ocupado cargos directivos en diferentes entidades 
universitarias y consejos de administración de diferentes empresas. Ha sido responsable de diferen-
tes Cátedras de empresas, cátedras GEDESTIC, ITMIE, IECO-UNESCO y co-fundador del instituto 
IECO, IVSA entre otras actividades. Responsable Español en Europa de TC9-ICT and Society.

Ignacio Gil Pechuán

Doctor Ingeniero Industrial, actualmente es director del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio, 
y docente del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad. Director 
del Máster Oficial en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones, de 
la Universidad Politécnica de Valencia. Ha publicado más de treinta artículos en revistas de ámbito 
nacional e internacional, en los campos de la estadística, la gestión y el control de la calidad, la 
educación superior. Es miembro del comité editorial y revisor de varias revistas internacionales, 
también ha participado como consultor internacional en proyectos europeos en el campo de la Esta-
dística y la Calidad, con el Pacto Andino y con MERCOSUR, entre otros. 

Andrés Carrión García

Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero Industrial (Calificación: Cum Laude) por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Actualmente es profesor titular de universidad del Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, así como también en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Ha desempeñado cargos directivos en la Universidad Politécni-
ca de Valencia, y ha participado en 21 proyectos de cooperación e investigación financiados por 
entidades públicas nacionales y europeas, de los cuales ha coordinado como investigador principal 
en 7 proyectos. 

José Manuel Jabaloyes Vivas
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Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, ha escrito cuatro libros completos, y diferentes 
capítulos, artículos y aportaciones en diversas publicaciones y congresos nacionales e internacio-
nales. Ha participado como investigador responsable en más de veinticinco proyectos de investiga-
ción relacionados con diseño-empresa financiados por la administración o empresas privadas.  
Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Dibujo (Unidad Docente de Diseño) en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Además, es codirector del Título de Experto Universitario en 
Fabricación Digital. También es Director del Fab Lab Valencia, con una línea de investigación sobre 
Artesanía Digital y Open Design dentro de la Ciudad Politécnica de la Innovación, en convenio con 
el MIT y la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.

Manuel Martínez Torán
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•Por intermedio de este documento, el usuario, postulante y/o alumno, declara que 
conoce, consiente y se responsabiliza por el cumplimiento de lo establecido en los 
documentos:

               •El “Aviso Legal y Protección de Datos” de la página web www.eucim.es
               •El presente PDF del Programa,  y
       •El documento de “Condiciones Generales” que deberá de aceptar en el
                proceso de Admisión.

El postulante declara conocer que después de realizar el pago de su matrícula en el 
Paso 2, deberá de realizar lo establecido en el Paso 3 del Proceso de Admisión: Docu-
mentación Digital y Expediente de admisión.

En lo referido a la documentación digital, el postulante declara conocer que la “Declara-
ción Jurada” es el único documento a presentar en el proceso de admisión; sin embar-
go, es de su responsabilidad que los datos presentados, así como las referencias de la 
documentación indicada en dicha declaración sean verdaderas. Asimismo, es de su 
conocimiento que, cuando la Universidad San Martin de Porres estime conveniente, le 
solicitará la presentación de los documentos mínimos requeridos*, ya sea de manera 
física y/o digital.

*Documentos mínimos requeridos: Fotografía del alumno en fondo blanco, Documento 
de identidad, Declaración Jurada y Grado de Bachiller o Título (las especificaciones se 
indicarán al momento de la solicitud de envío por parte de ambas entidades).

Es plena responsabilidad del postulante/alumno cumplir con la presentación de la 
Declaración Jurada en el proceso de admisión hasta antes del inicio de clases. De no 
hacerlo, el postulante /alumno asume toda la responsabilidad sobre los impedimentos 
que pudieran derivarse de la falta de entrega del documento exigido, como la genera-
ción de código y registro como alumno de postgrado ante la USMP y por consecuencia 
el postulante no podrá gestionar documentación, ingresar reclamos ni gestionar trámi-
tes administrativo académicos ante dicha casa de estudio como participante de Maes-
tría USMP, corriendo el riesgo de no ser admitido por la USMP en el período correspon-
diente y/o procediendo a otras medidas internas; pudiendo incluirse la exclusión com-
pleta del programa sin derecho a reclamo ni devolución de pagos. Por lo expuesto en 
líneas previas, comunicado esto, el incumplimiento de la presentación requerida para la 
inscripción y registro por parte del alumno, exime de toda responsabilidad a EUCIM y a 
USMP.

El postulante/alumno reconoce que el incumplimiento en la presentación de los docu-
mentos expuestos en la declaración jurada (documentos mínimos requeridos); descali-
ficará al postulante/alumno para gestionar la obtención del Grado Académico de Maes-
tro, eximiendo de toda responsabilidad a EUCIM y a USMP; asimismo, estará restringido 
de realizar cualquier reclamo y trámite administrativo académico ante dicha casa de 
estudio.

En lo referido al expediente de admisión; el postulante declara que la información 
proporcionada en los formularios de admisión, expediente académico y matrícula son 
verdaderos. Es de entera responsabilidad del postulante y/o alumno que sus nombres y 
apellidos hayan sido registrados tal cual se muestran en su documento de identidad.

X. NORMAS GENERALESX. NORMAS GENERALES
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NORMAS INTERNAS DE LA USMP:

• El postulante no deberá de tener deudas con la USMP.

• El postulante no podrá llevar dos programas de Maestría al mismo tiempo EUCIM 
y/o USMP. 

• Si se incumple con uno de los 2 puntos anteriores, el postulante estará inhabilitado 
para participar de las Maestrías, un representante se comunicará con usted para 
evaluar opciones de solución.

 
• El alumno declara conocer que en cumplimiento con el Artículo 47 de la ley univer-
sitaria, los programas semi presenciales de la Universidad de San Martin de Porres 
no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad, por lo que la USMP 
programará al menos una actividad presencial informándose con anticipación de su 
duración y el curso en el que se aplicará.  

• Todo postulante que cuente con un bachiller del extranjero, deberá de presentarlo 
en castellano, si el documento está en otro idioma el postulante deberá efectuar la 
traducción oficial ante la junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramenta-
dos.
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•Las normas e información sobre el desarrollo de los cursos, evaluaciones, activida-
des, solicitud de constancias, trámite de Tesis, emisión del Diploma Máster Legaliza-
do mediante Apostilla de La Haya, retiros, y demás trámites académicos - adminis-
trativos, así como sus costos (en los casos que así se establezca) serán detalladas 
en el Reglamento del estudiante virtual y anexos ubicados en el campus virtual al 
inicio de los cursos del programa. 

•El alumno admitido declara conocer que no habrá devolución de pagos en caso 
abandone el proceso de inscripción, por no completar la documentación solicitada o 
por cualquier otro motivo. 

•El título Oficial de Maestro que otorga la USMP será registrado por la Universidad 
en SUNEDU una vez sea aprobada la Tesis

•El título propio del Máster en Gestión e Innovación Pedagógica tiene el carácter de 
Certificación Profesional, la cual es avalada por el prestigio internacional de EUCIM 
y su reconocimiento en el mercado laboral. Por ello, podrá registrarse en SERVIR y 
tener validez para ingreso, ascenso, capacitación u otros procesos solo en el ámbito 
del sector Público. Sin embargo, esta certificación no se podrá registrar en SUNEDU. 

•Para el registro en SERVIR es requisito indispensable presentar el título legalizado 
en España mediante la Apostilla de La Haya, proceso que gestionará en conjunto a 
la emisión del Diploma Máster EUCIM. El costo de dicha emisión no se incluye en el 
precio del Máster, por lo que deberá ser asumido por el alumno, así mismo, el trámite 
de registro ante SERVIR es responsabilidad del alumno.

•Mayor información del trámite en SERVIR: https://www.servir.gob.pe/registro-de-ti-
tulos-grados-o-estudios-de- posgrado-obtenidos-en-el-extranjero/como-registrar/



01 5009050

Para mayor información:

www.eucim.es

Av. Trinidad Morán Nro 1396, Lince
Lima - PERÚ


