
Dirigido a: Bachiller o profesional 
de carreras afines al ámbito del

desarrollo humano y social

Formación Directiva
y Gobierno

de las Personas

Maestría

Campus USAT

Antropología de la acción de gobierno 
Comunicación y cultura organizacional

Estadística descriptiva e inferencial
Teoría y fundamentos para

el gobierno de personas
Coaching y liderazgo

Taller de Investigación
Ética, economía y política
para las organizaciones

Investigación Cuantitativa y Cualitativa
Filosofía de la economía y de la empresa

Gestión estratégica y dirección
en las organizaciones

Contenido

Vie: 5:00 pm a 9:00 pm
Sáb: 9:00 am a 3:00 pm

setiembre
Inicio 28



Formación Directiva
y Gobierno

de las Personas

Maestría

Perfil del Egresado

Oficina de Informes USAT • (074) 606200 Anexo 1372 • postgrado@usat.edu.pe • 978724372 •979724985
ccabrejos@usat.edu.pe • 978303851 •  jnavarro@usat.edu.pe • 979442470 • www.usat.edu.pe/postgrado

Requisitos para postulación

El expediente debe ser ingresado por Admisión 
USAT y contener la siguiente documentación:
• Curriculum vitae no documentado.
• Voucher de pago de inscripción.
• Copia DNI vigente.
• Copia fedateada por universidad
   de origen del grado de bachiller.
• Copia simple del título profesional.
• 2 fotos carnet. 

Inversión

• Inscripción: S/100.00
• Matricula: S/200.00 (3 ciclos)
• Pensión: S/600.00 (12 mensualidades) 
• Derecho de Grado: S/2000.00

Para obtención del grado se requiere nivel intermedio 
de inglés B1acreditado por una institución calificada
• Examen aptis: S/250.00
• Curso de Idioma Nivel Intermedio: S/1400

EDUCADOR EN
NIVEL SUPERIOR

LÍDER
POLÍTICO

EL EGRESADO 
TENDRÁ LA

CAPACIDAD DE
DESEMPEÑARSE

COMO

LÍDER
EMPRESARIAL

ASESOR
EMPRESARIAL

GESTOR DE
CAMBIOS

Ser directivos líderes que 
conozcan, comprendan y apliquen 

las herramientas investigativas 
cuantitativas y cualitativas para el 

descubrimiento de problemas 
institucionales, siendo altamente 
competitivos en el planteamiento 

de soluciones creativas para
el buen gobierno y la dirección

de personas a través de la 
investigación, decidiendo 

estratégicamente
en sus instituciones.

Precios sujetos a variación

Cronograma

• Convocatoria y preinscripción:
    01 julio al 11 de agosto 2018
• Recepción de documentos:

    01 julio al 11 de agosto 2018

setiembre
Inicio 28


