Información y condiciones MBA-EPE
1. ¿Cuántos créditos obligatorios necesito llevar dentro de una carrera EPE?
Se necesita llevar hasta 209 créditos obligatorios para graduarte en una de las carreras
pertenecientes al programa EPE. Dentro de estos créditos obligatorios, tienes la opción de
llevar 15 créditos a tu elección, llamados "créditos electivos".
Contamos con un total de 11 carreras distribuidas en dos facultades: Negocios (7 carreras) e
Ingeniería (4 carreras).
2. ¿A fin de completar el número de créditos obligatorio, puedo elegir cursos electivos?
Tanto para la Facultad de Negocios como para la de Ingeniería, puedes llevar, dentro de los
cursos obligatorios, 15 créditos electivos:
a) Negocios: 200 créditos obligatorios que equivalen a 40 cursos.
Dentro de estos 40 cursos, se llevan 3 cursos electivos (5 créditos cada uno).
b) Ingeniería
b.1) Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial
209 créditos obligatorios que equivalen a 50 cursos.
Dentro de estos 50 cursos, se llevan 5 cursos electivos (3 créditos cada uno).
b.2) Ingeniería de Redes y Comunicación e Ingeniería de Sistemas.
200 créditos obligatorios que equivalen a 51 cursos. Dentro de estos 51 cursos, se
llevan 5 cursos electivos (3 créditos cada uno).
Tenemos una oferta amplia de créditos electivos para llevar, los cuales son a elección
del alumno. La UPC no los obliga ni restringe sobre la elección sobre los mismos.
Dentro de la cartera de cursos electivos EPE, tienes la posibilidad de llevar cursos que
son dictados en la Escuela de Postgrado. Estos cursos son dictados con la misma malla
curricular y por profesores de la misma escuela.

Relación de cursos convalidables en el MBA Ejecutivo
Cursos EPE
Economía
Cantidad de créditos: 2
Estadística
Cantidad de créditos: 2
Contabilidad Financiera
Cantidad de créditos: 2

Contabilidad de Costos
Cantidad de créditos: 2

Comportamiento Organizacional
Cantidad de créditos: 2

MBA Ejecutivo
Economía para los Negocios :
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 1ero
Estadística para los Negocios
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 1ero
Contabilidad para la toma de
decisiones
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 2ero
Costos para la toma de
decisiones
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 3ero
Gestión Humana por
Competencias
-Cantidad de créditos: 1
- Ciclo: 1ero
Liderazgo en las Organizaciones
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 2ero

Marketing
Cantidad de créditos: 2

Marketing y Empresa
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 2ero

Relación de cursos convalidables en la M.D. Operaciones y L.
M. Dirección Operaciones y
EPE*
Logística
Estrategia de Operaciones
Estrategia de Operaciones
-Cantidad de créditos: 2
Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 1ero
Modelación de Sistemas
Modelación de Sistemas
-Cantidad de créditos: 2
Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 2do

SCM
Cantidad de créditos: 2
Calidad
Cantidad de créditos: 2

Comportamiento Organizacional
Cantidad de créditos: 2

Costos
Cantidad de créditos: 2

Gestión de la Cadena de
Abastecimiento
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 2do
Gestión de la Calidad Total
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 1ero
Comportamiento Organizacional
-Cantidad de créditos: 1
- Ciclo: 1er
Liderazgo Gerencial
-Cantidad de créditos: 1
- Ciclo: 1er
Sistemas de Costos y
Presupuestos
-Cantidad de créditos: 2
- Ciclo: 2do

4. ¿A qué ciclos corresponden estos cursos de Maestría?
Son cursos de la maestría de primer, segundo y tercer ciclo.
5. Para llevar estos electivos, ¿se necesita pre-requisito?
No, son cursos que no requieren pre-requisitos para poder llevarlos.
Los electivos son llevados cuando el alumno este cursando el 9 y 10 ciclo, no pueden llevarlos
antes.
6. ¿Estos electivos de Escuela de Postgrado, dónde los llevo?
Serán dictados en el mismo campus que estudias, o eventualmente, en algún campus
centralizado cuando se trate de una sola sección.
7. Esta opción, ¿está respaldada por la ley?
La ley permite llevar cursos de Postgrado en Pregrado y que sean reconocidos al iniciar una
Maestría. Todos nuestros programas están respaldados por la ley ante la SUNEDU.
8. ¿Qué beneficio logro si llevo electivos que corresponden a cursos de la Escuela de
Postgrado?
Obtienes un certificado de notas de la Escuela de Postgrado que incluye los créditos llevados
y notas obtenidas de especialización de Escuela de Postgrado.

Si deseas llevar luego una Maestría, este certificado permite convalidar los cursos ya llevados
en Pregrado, siempre que cumplas con los requisitos y seas admitido en el programa de la
Escuela de Postgrado.
Se tiene que llevar los 12 electivos de la Escuela de Postgrado obligatoriamente para poder
convalidarlo con los cursos de la Maestría.
9. ¿Beneficios en elegir la Maestría de Escuela de Postgrado?
Menos créditos: al llevar dentro de tu malla curricular de EPE cursos de Escuela de Postgrado
y convalidarlos en la Maestría, logras disminuir el tiempo de la Maestría, pudiendo
convalidar 13 créditos en el programa de MBA Ejecutivo y 12 créditos en el programa de
Maestría de Dirección de Operaciones y Logística, de un total de 48, que equivale un máximo
de 7 cursos convalidados.
Menor tiempo: ahorras 8 meses de estudios si llevas el MBA Ejecutivo y 6 meses para la
Maestría de Operaciones y Logística.
Económicos: los cursos que lleves en EPE ya nos serán considerados dentro del pago total
de la Maestría, así como también los meses que ahorras de tiempo en ésta, dejan de generarte
pagos.
Horarios: Sesiones dictadas en horarios flexibles (fines de semana o 2-3 veces entre semana),
con el propósito de facilitar tu buen desempeño como alumno, sin interferir con tus horarios
laborales.
11. ¿Cuáles son los requisitos para ser admitido en la Maestría?
Grado Académico de Bachiller registrado ante la SUNEDU.
Experiencia laboral relevante, mínimo 3 años.
Aprobar satisfactoriamente la entrevista personal de admisión.
12. ¿Cuánto dura el programa?
El MBA dura 22 meses, pero convalidando los créditos ya llevados en Pregrado acabas la
maestría en 14 meses.
La Maestría de Operaciones y Logística dura 17 meses, pero convalidando los créditos ya
llevados en EPE la culminas en 11 meses.
13. ¿Cuál es el horario de estudio de la Maestría?
Se dicta viernes en la noche y sábado 8 horas (24 horas al mes).
14. ¿Estudiaré en el programa regular de Maestría o solo con egresados de EPE?
El programa lo seguirás con los alumnos que estén llevando la Maestría en curso, que pueden
proceder de diversas empresas y universidades.
15. ¿Sólo puedo estudiar la Maestría si soy de la carrera de Administración?
No, si has estudiado alguna otra carrera que no sea Administración, puedes llevar tanto el
MBA como la Maestría en Operaciones y Logística. Para obtener el beneficio de las

convalidaciones tienes que llevar todos los cursos electivos que correspondan a la Maestría
elegida.
16. ¿Cómo apruebo la Maestría?
Para aprobar la maestría el alumno debe de haber completado satisfactoriamente la malla
curricular. Si el alumno desaprobara algún curso, podrá subsanarlo rindiendo una prueba.
Sin embargo sólo contará con dos oportunidades para rendir este tipo de exámenes subsana
torios, por lo que si desaprueba tres veces, será dado de baja y no podrá llevar ninguna
Maestría en UPC. Además debes sustentar y aprobar una tesis de grado ante un jurado y en
acto público.
17. ¿Cuál es la inversión de la Maestría? ¿Cuáles son los beneficios económicos que
tengo por ser egresado de alguna carrera de EPE?
El
costo
del
programa
es
de S/.58,
000.
Como egresado de EPE podrás acceder al 15% de descuento en nuestros programas.
Como egresado de EPE y además, habiendo llevado los cursos de Escuela de Postgrado
como electivos de EPE , puedes acceder al 25% de descuento para el MBA Ejecutivo y para
la Maestría de Dirección Operaciones y Logística , además, a diferentes modalidades de
pago.
18. ¿Los pagos son mensuales? ¿Cuánto es el monto?
Si el participante opta por el Financiamiento UPC, la asesora lo contactará con el área
respectiva para que siga el proceso. Una vez aprobado, Él deberá realizar el pago de la cuota
inicial que constituye el 20% del costo del programa. Luego podrá pagar en 23 cuotas
mensuales (según la duración de la Maestría).
19. ¿Hay algún financiamiento externo? ¿Cómo accedo a este financiamiento?
Sí, existen financiamientos externos. La asesora contactará al participante con los bancos que
tienen convenio con UPC. Adicionalmente puede elegir el banco a su elección independiente
a nuestro convenio. Además, tenemos otras opciones de financiamiento externo con Talento
Lumni y Pronabec.

