GUÍA DE INSCRIPCIÓN
Esta guía contiene toda la información que se debe conocer para realizar de manera
adecuada el Proceso de Inscripción e inicio del Diplomado en Gestión Pública de la
Universidad Católica San Pablo.
ES IMPORTANTE LEER ESTA GUÍA a fin de que cumplan con los calendarios, normas,
procedimientos y documentación requerida.

CALENDARIO
Inscripciones

Hasta el jueves 20 de abril de 2017

Inicio del Programa

Viernes 21 de abril de 2017

Fecha de fin del Programa

Sábado 28 de octubre de 2017

Horario del Programa

Encuentros quincenales: viernes de
17:30 a 20:30 h, sábados de 14:00 a
18:30 h y domingos de 09:00 a 13:30 h.

Las entrevistas se realizarán, en hora exacta, en el campus San Lázaro Campiña Paisajista,
Barrio de San Lázaro.
La publicación de fecha y hora de entrevistas personales, se darán a conocer vía correo
electrónico.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El Proceso de Inscripción incluye una Entrevista Personal, la cual ha sido diseñada para
conocer a las personas interesados en llevar a cabo el programa.
REQUISITOS
I.

Los requisitos indispensables para su inscripción al Diplomado en Gestión Pública
son:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Contar con Grado Académico de Bachiller.
Haber leído, entendido y aceptado las normas de la presente Guía del
Postulante, la cual está disponible en el Portal Web del Diplomado en Gestión
Pública y entregada en documento impreso al finalizar la inscripción en la
Oficina de Admisión e Inscripciones de la Universidad Católica San Pablo.
Registrarse en la Oficina de Admisión e Inscripciones.
01 fotocopia simple del D.N.I. En caso de extranjeros, fotocopia del Carné de
Extranjería o del Pasaporte.
Ficha de Inscripción correctamente llenada y firmada.
Recibo de pago del Derecho de Matrícula: S/ 240.00.

II.

El Carné de Inscripción es el único documento válido para rendir la Entrevista
Personal e ingresar a las instalaciones de la Universidad Católica San Pablo.

III.

Si el inscrito pierde el Carné de Inscripción, podrá solicitar un duplicado antes de
rendir la Entrevista Personal programada pagando la tasa correspondiente
(S/ 10.00).

IV.

Los documentos presentados para la Inscripción no serán devueltos por motivo
alguno pues forman parte del expediente.

V.

Los montos pagados en el Proceso de Inscripción corresponden al trámite del
mismo, tienen carácter personal e intransferible.

VII.

No podrán inscribirse personas que hayan sido separadas de la Universidad
Católica San Pablo, del Instituto del Sur o de otra universidad por razones
disciplinarias.

SANCIONES
I.

La persona que presente documentos adulterados o falsificados, quedará
inhabilitado para seguir estudios en la Universidad Católica San Pablo.

II.

La suplantación en la Entrevista Personal tiene como consecuencia la inhabilitación
del suplantado y el que suplanta para seguir estudios en la Universidad Católica San
Pablo.

III.

Es obligación y responsabilidad de la persona leer esta guía antes de realizar la
Inscripción vía Portal Web. La ignorancia de las normas no exime de su
cumplimiento. Cualquier duda debe ser resuelta en la Oficina de Admisión e
Inscripciones (se sugiere, previa inscripción al Programa).

MONTO A PAGAR EN EL PROCESO DE MATRÍCULA
La Universidad define un monto de pago por todo el Programa (S/ 2242.00) el cual se puede
pagar según el siguiente cronograma de cuotas:

Concepto
Matrícula
Primera Cuota
Segunda Cuota
Tercera Cuota
Cuarta Cuota
Quinta Cuota
Sexta Cuota
Séptima Cuota
Total

Monto a
Fecha límite de pago
pagar
S/
240.00
Viernes 21 de abril de 2017
S/
286.00
Viernes 05 de mayo de 2017
S/
286.00
Lunes 05 de junio de 2017
S/
286.00
Miércoles 05 de julio de 2017
S/
286.00
Sábado 05 de agosto de 2017
S/
286.00 Martes 05 de septiembre de 2017
S/
286.00
Jueves 05 de octubre de 2017
S/
286.00 Domingo 05 de octubre de 2017
S/ 2242.00

Importante: si el alumno desea pagar el programa por anticipado, deberá realizar un único
pago por S/ 2020.00 antes del día viernes 21 de abril de 2017.
Si es que la persona no cuenta con el Grado de Bachiller al momento de inscribirse al
Diplomado en Gestión Pública y decide llevar el programa, se le otorgará un Certificaco de
Participación mas no la Diploma en la especialidad en mención.

