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DESARROLLA
ESTRATEGIAS QUE
RESPONDAN A LAS
NECESIDADES ACTUALES
DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

El programa resalta el papel estratégico que la comunicación corporativa cumple 
hoy en el desarrollo de las organizaciones. En un entorno cada vez más turbu-
lento e incierto, el estratega de comunicaciones asume una energía integradora 
nunca antes vista; por eso, este programa formativo integral, que conjuga el 
estudio teórico y la aplicación práctica, es ideal para los profesionales de todas 
las especialidades que busquen una actualización académica, próxima a la ca-
suística ideal y con énfasis en habilidades gerenciales. El programa les permi-
tirá apropiarse de la comunicación como la herramienta más eficaz y poderosa 
para la consolidación de la identidad y la imagen organizacional.

EL PROGRAMA
 

• 240 HORAS / 9 MESES APROX.

• MARTES Y JUEVES 

    DE 19.00 A 22.00 HORAS

• PRESTIGIO ULIMA

• HORARIO EJECUTIVO 

• CLASES VÍA ZOOM

• ASESORÍA PERMANENTE

• ACCESO A LA BOLSA LABORAL ULIMA



SOBRE EL PROGRAMA

SERÁS CAPAZ DE GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LAS DIVERSAS 
ARISTAS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

TODAS NUESTRAS SESIONES SERÁN GRABADAS Y ESTARÁN 
DISPONIBLES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

CERTIFICACIÓN

•

• 

•

•

• 

•

Plan de estudios integral que responde a 
las exigencias mundiales en la gestión co-
municacional de las organizaciones. 

Además de las asignaturas centrales del 
programa, participarás en talleres expe-
rienciales sobre gestión del cambio, finan-
zas para comunicadores y future thinking.

Tendrás acceso a los recursos de informa-
ción de nuestra biblioteca (una de las más 
modernas de Latinoamérica) en sus dife-
rentes modalidades: electrónicos y audio-
visuales.

Durante el desarrollo del programa reali-
zarás un proyecto final integrador con la 
finalidad de crear conocimientos nuevos 
sobre la ciencia de la comunicación corpo-
rativa.  

Plana docente practitioner, reconocidos 
por su liderazgo en la generación de me-
todologías y modelos de la comunicación 
corporativa.

Tenemos un equipo capacitado para resol-
ver consultas y brindar soporte en el uso 
de la plataforma virtual.

Los alumnos que hayan aprobado todos los cursos recibirán el Diploma de Especialización 
Avanzada en Gestión Estratégica de la Comunicación Corporativa otorgado por la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Lima. También recibirán el certificado de estudios respecti-
vo. Ambos documentos con firmas digitales tienen valor legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El diploma incluye un código QR para comprobar su auten-
ticidad. Luego de 45 días hábiles de culminado el programa, ambos documentos serán enviados 
al correo registrado al momento de su inscripción.

DIRIGIDO A 

Profesionales, ejecutivos y consultores de 
las áreas de comunicación interna, externa, 
marketing, responsabilidad social y recursos 
humanos, quienes estén en la búsqueda de 
ganar experiencia en habilidades gerencia-
les y en competencias técnicas, para liderar 
procesos y programas exitosos de comuni-
cación corporativa, en pro de la identidad y 
la imagen de organizaciones peruanas y del 
mundo.

RESPALDO ACADÉMICO
Y METODOLÓGICO

Programa respaldado por la Facultad de 
Comunicación, creada en 1972, pionera en 
el país y acreditada por el Instituto Interna-
cional para el Aseguramiento de la Calidad 
(IAC).

CONVALIDA

Hasta seis créditos de la Maestría en Co-
municación y Gestión de Contenidos de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad de 
Lima.*

ACCESO A ULIMA 
LABORAL ONLINE

Este servicio de publicación de vacantes es 
utilizado por empresas asociadas para el 
reclutamiento de su personal* Sujeto a requisitos indicados por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima.



Cofundadora de Larea Hass SAC, empresa dedicada 
a la producción y exportación de palta, y Carême, 
dedicada a la pastelería online. Experiencia en áreas 
de comunicación corporativa, comercial y marketing en 
empresas de servicios y tecnología, como Telefónica y 
Coolbox Perú. MBA por el Instituto de Empresa Business 
School (España). Comunicadora con especialización en 
Comunicación Corporativa por la Universidad de Lima.

FLORINDA
CONSIGLIERE RUIZ 
COORDINADORA ACADÉMICA

Gerente de Bienestar, Cultura y Comunicación Interna en Ferreycorp. 

Ha sido socia líder de Cultura y Comunicación Corporativa en Dench 

Consulting. Más de 20 años de experiencia en comunicación e imagen 

corporativa en instituciones como Banco de Crédito del Perú, HSBC 

Bank Perú y Robert Half International. Ponente en conferencias en 

Perú, México, Ecuador y Estados Unidos. Coach ontológica certificada. 

Marketing Postgraduate Qualification por Cambridge Marketing College 

(Reino Unido), y Postgraduate International Marketing por Universidad 

de Gröeningen (Holanda). Comunicadora por la Universidad de Lima.

Consultor en gestión de riesgos y sostenibilidad de la Asociación de 

Profesionales en Español de la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre 

(Apegri), con más de veinte años de experiencia liderando en gestión 

de inversiones, riesgos, control, gobernanza, auditoría y planeamiento 

estratégico en empresas financieras corporativas de alcance interna-

cional, como Scotiabank y BBVA. Expositor en conferencias locales e in-

ternacionales. Financial Risk Manager (FRM) por la Asociación Global de 

Profesionales de Riesgos (GARP). Certified Internal Auditor (CIA) por The 

Institute of Internal Auditors. Doctorando del Programa de Doctorado en 

Administración de Empresas DBA por Centrum. Máster en Tecnología 

Educativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey (México). Egresado 

de la Maestría en Administración; economista y administrador por la 

Universidad del Pacífico.

Rocío
Arbulú
Ahumada 

Luis
Cachay
Huamán

Gerente de Gestión Humana en Laive S.A. Fue gerente de Recursos 

Humanos en Quimpac S.A. y en el Holding de Alimentos Gloria S.A. Es-

pecialista con más de 20 años de experiencia desempeñando cargos 

gerenciales en organizaciones como Sunat, Banco de Crédito del Perú, 

Orica Mining Services Perú y Bolivia. Consultor en diseño organizacional 

y gestión de personas para la Dirección General de Impuestos Internos 

de la República Dominicana, Ministerio de la Mujer, Dinet, Sunarp, Servir. 

Facilitador de liderazgo por Franklin Covey Leadership Center. Facilita-

dor certificado de metodología Lego Serious Play. Facilitador en entre-

vistas por competencias por Target DDI. Con MBA por la Universidad del 

Pacífico. Posgrado en Estrategias de Recursos Humanos por Competen-

cias por la Universidad de Lima. Economista por la Universidad de Lima.

Subgerente de estrategia digital en Interbank. Tiene experiencia en in-

novación y desarrollo de soluciones digitales para el sector financiero, y 

en la construcción de estrategias comerciales para empresas líderes de 

consumo masivo. Cuenta con una especialización en Marketing Digital 

por Columbia-Emeritus. Certificado de especialización en Blue Ocean 

Strategy por INSEAD Blue Ocean Strategy Institute. MBA por INSEAD 

Business School (Francia y Singapur). Ingeniero industrial por la Uni-

versidad de Lima.

Giovannie
Escribens
Ruiz 

Diego
Marroquín
Salas

Directora de Proyectos de Dench Consulting. Amplia experiencia en 

áreas de gestión del cambio, experiencia del cliente, gestión del apren-

dizaje, mejora de procesos y gestión de proyectos de transformación 

con base en la tecnología y cultura organizacional, en empresas mul-

tinacionales líderes en los sectores de telecomunicaciones, finanzas y 

maquinarias, tales como Ferreycorp y Telefónica del Perú. Se ha des-

empeñado como gerente de Gestión del Cambio en Telefónica del Perú. 

Especializaciones en UX Research y Liderazgo en la Era Digital por 

UTEC. Especialización en Coaching Agile Transitions por Lean Change 

Management. Magíster en Administración Estratégica de Empresas 

por Centrum PUCP. Ingeniera electrónica por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú.

Marlene
Cárdenas
Gutarra 

Business advisor, emprendedor y especialista en marketing digital 

con más de 20 años de experiencia. Director comercial de Presidente, 

agencia de contenidos para espacios digitales. Emprendedor de Brillo 

Extremo y T-imprimo. Fue director comercial de Atomikal. Fundador de 

la central de medios digital La Mediática. Socio y fundador de Ariadna 

Perú, agencia que contribuyó a la madurez digital de marcas importan-

tes en el medio. Ha escrito más de 40 artículos de opinión relacionados 

con la industria digital. MBA por la Universidad Tecnológica del Perú. 

Tiene una especialización en Publicidad y Planeamiento de Marcas por 

la Escuela de Creativos (Argentina). Bachiller en Ingeniería Informática 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Antonio
Rojas
Delgado

PLANA DOCENTE



Gerente de Relaciones Institucionales de Grupo HAME, con operaciones 

en Guatemala, México, Costa Rica y Colombia. Tiene más de 20 años de 

experiencia como consultora en comunicación estratégica y relacio-

nes públicas en Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, Panamá, Estados 

Unidos y México. Fue directora de Gestión Estratégica en la Cámara 

Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) durante 4 años. En Perú 

ha asesorado a ISM, General Motors, General Electric, Consejo Mundial 

de Minería y Metales, LG, Konami (PES), Embajada de Colombia en Perú, 

Dinet Perú, Ministerio de Salud, Minera Barrick, Antamina, etcétera. 

Doctora y maestra en Relaciones Públicas por la Universidad de San 

Martín de Porres. Comunicadora social y periodista con énfasis en Co-

municación Organizacional por la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano (Colombia).

Carolina
Spell
Quintero

Gerente corporativo de Comunicación y Sostenibilidad de Industrias 

San Miguel (ISM), donde vela por la reputación corporativa, la soste-

nibilidad y la gestión de crisis en las sedes de Perú, Chile, República 

Dominicana, Brasil y Haití. Se ha desempeñado en puestos directivos 

en las áreas de comunicación corporativa de organizaciones impor-

tantes del medio, tales como Fundación Romero, Baella Consulting y la 

Universidad de Piura. Magíster en Comunicación Estratégica de las Or-

ganizaciones por la Universidad de Piura. Actualmente cursa el Máster 

en Responsabilidad Social y Liderazgo Sostenible de la Universidad de 

Barcelona (España). Tiene una especialización en Economía Circular 

por la Universidad de Berkeley (Estados Unidos). Comunicador por la 

Universidad de Piura.

Socio principal en ZOLLA Coaching & Development. Cuenta con 20 años 

de experiencia en comunicación corporativa y gubernamental. Ha sido 

consultor en la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del 

Pueblo, los ministerios de Vivienda, Educación, Transportes, y orga-

nismos reguladores. Coach en oratoria y comunicación pública para 

empresarios, ministros de Estado, funcionarios públicos, represen-

tantes de cuerpos diplomáticos y ejecutivos del Banco Interamerica-

no de Desarrollo. Máster en Comunicación y Marketing Político por la 

Universidad Internacional de La Rioja (España). Comunicador por la 

Universidad de Lima.

Director de Content Lab del Grupo El Comercio. Fundador de MU, 

Marketing & Content Lab. Fue gerente de Comunicaciones de la Univer-

sidad del Pacífico, coordinador de Comunicaciones en Mincetur, director 

de Contenidos en Inteforum y consultor en comunicación estratégica 

para diversas marcas locales y transnacionales. Autor del blog Comu-

nicación Estratégica, en la web del diario Gestión. Ha diseñado, concep-

tualizado y liderado el lanzamiento de estrategias de comunicación 

a nivel nacional e internacional. Ganador del premio a la Creatividad 

Empresarial 2009 y 2010.  Es conferencista, columnista de diversos 

medios y docente. Comunicador por la Universidad de Lima.

Eduardo
Venegas
Villanueva

Juan Ramón
Zolla
Lujambio

Miguel
Ugaz
Gaviño

PLANA DOCENTE

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes de similar perfil 
académico y profesional.



PLAN DE ESTUDIOPLAN DE ESTUDIO

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

VOCERÍA Y RELACIONAMIENTO CON MEDIOS*
(2 créditos)

TALLER
FINANZAS PARA COMUNICADORES

TALLER
FUTURE THINKING

IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA*
(2 créditos)

TALLER
GESTIÓN DEL CAMBIO

COMUNICACIÓN DIGITAL

COMUNICACIONES DE MARKETING

TOTAL HORAS SINCRÓNICAS: 205 TOTAL: 240 horasTOTAL HORAS ASINCRÓNICAS: 35DURACIÓN: 9 MESES APROXIMADAMENTE

El programa está estructurado en tres módulos, basados sobre tres pilares del conocimiento: formación humana, formación gerencial y formación en competencias técnicas en comunicaciones. 
Comprende siete asignaturas y tres talleres, con un total de 240 horas

[32 horas sincrónicas]

[15 horas sincrónicas] [8 horas sincrónicas]

COMUNICACIÓN INTERNA Y CULTURA*
(2 créditos)

[32 horas sincrónicas]

[32 horas sincrónicas]

[8 horas sincrónicas]

[24 horas sincrónicas]

[24 horas sincrónicas]

DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRADOR [18 horas sincrónicas] [6 horas asincrónicas]

[1 hora asincrónica]

[18 horas sincrónicas] [6 horas asincrónicas]

Sincrónico: sesiones en tiempo real en modalidad virtual dirigidas por el docente, según el horario establecido

Asincrónico: horas de estudio autónomo

(*) Estas asignaturas pueden convalidar la cantidad de créditos que se indica en el cuadro anterior, siempre y cuando el participante cumpla con los requisitos de admisión de la Maestría en Comunicación y Gestión de Contenidos de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad de Lima.



SUMILLAS

MÓDULO I
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
La asignatura teórico-práctica desarrolla el proceso metodológico para el diseño de un plan estratégico de comunicación corpo-
rativa que responda a la realidad organizacional y a sus retos y desafíos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera, los parti-
cipantes logran gestionar con éxito los procesos comunicacionales involucrados en las interacciones permanentes con todas las 
audiencias de interés o stakeholders.

MÓDULO III
COMUNICACIÓN DIGITAL
La asignatura tiene como objetivo proporcionar los elementos necesarios para la gestión y el monitoreo eficiente de la comunica-
ción digital en los espacios de interacción social más comunes. Se ahonda en la gestión y medición de la comunicación interactiva, 
dotando a los participantes de herramientas y conocimientos relacionados al posicionamiento web, SEO, SEM, Analytica, así como 
en la elaboración de indicadores y métricas para las redes sociales más recurrentes y emergentes según los objetivos corporativos.

MÓDULO II
IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA
La asignatura se fundamenta en la responsabilidad que asume el comunicador corporativo en la gestión eficiente de la imagen, 
que se define por la percepción que los stakeholders construyen acerca de la organización. La administración estratégica de la 
imagen corporativa permite que se construya una reputación favorable. Hoy en día, la reputación es el principal valor intangible 
para las organizaciones. En ese sentido, se desarrollarán contenidos relacionados al rol de ciudadano corporativo que asumen las 
organizaciones en el contexto actual.

COMUNICACIÓN INTERNA Y CULTURA
La asignatura centra su atención en la comunicación interna, entendida como eje fundamental para la construcción de una cultura 
organizacional coherente y sostenible en el tiempo. Se presentarán conceptos temáticos y, a través de casos prácticos, se reflexio-
nará sobre la importancia de informar, vincular e integrar a los colaboradores con las metas estratégicas de la organización, para 
la consolidación cultural.

COMUNICACIONES DE MARKETING
La asignatura tiene por objetivo presentar las herramientas para desarrollar un programa integrado de comunicación de marketing, 
con el fin de promocionar el producto o servicio ofrecido al mercado de manera efectiva y generar relaciones de largo plazo con el 
cliente. De esta manera, se integrarán estrategias y enfoques novedosos de alto impacto y que respondan a las necesidades explí-
citas y tácitas del cliente. Asimismo, se orientará la integración de los dos campos, comunicación y marketing, con la finalidad de 
generar sinergias que aporten a la credibilidad y confianza social del mercado en la organización.

VOCERÍA Y RELACIONAMIENTO CON MEDIOS
La asignatura tiene como objetivo lograr que el participante afronte con solvencia cualquier circunstancia ante los medios de co-
municación, especialmente aquellas que significan momentos críticos para la organización. Se ahondará en el rol del vocero y su 
participación vital en la reputación organizacional. Específicamente, se trabajará el manejo de entrevistas de manera adecuada, 
las formas de responder a diversos tipos de preguntas y otras claves de relacionamiento con los medios de comunicación. Esta 
asignatura, eminentemente práctica, desarrollará las técnicas para diseñar de manera eficiente los mensajes que se deben trans-
mitir a los medios de comunicación.

TALLER FINANZAS PARA COMUNICADORES
El taller permitirá conocer de manera integral la dinámica financiera dentro del direccionamiento estratégico, con el fin de que 
el participante entienda esta dimensión crucial para las organizaciones. El taller ahonda en el lenguaje y en la terminología de la 
administración financiera, así como en las relaciones con las diferentes áreas de la empresa

TALLER GESTIÓN DEL CAMBIO
El taller tiene como objetivo que los participantes identifiquen las claves para hacer frente a la gestión del cambio dentro de las 
organizaciones. Se conocerán las herramientas para vencer las posibles resistencias al cambio y facilitar el proceso de adaptación 
e implementación de nuevas prácticas en la empresa.

TALLER FUTURE THINKING
El taller proporciona herramientas que permiten identificar tendencias mediante la recopilación, selección y organización de in-
formación. Asimismo, se desarrollarán técnicas de storytelling, pensamiento visual, creación de prototipos y diseño de estrategias 
de comunicación.

Nota: A fin de que las sesiones online sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con 
la cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, 
porque es de uso exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRADOR
Durante el programa se planteará el desarrollo de un proyecto de comunicación, con el objetivo de aplicar los conocimientos y las 
herramientas que se presentan en los cursos, y de validar la viabilidad del proyecto. El enfoque de la asignatura es 100 % práctico 
y cubre todos los elementos clave para el diseño y desarrollo de un proyecto de comunicación. Incluye sesiones de asesoría para 
revisar, validar y ajustar el avance del proyecto.



Nota: Las anulaciones de inscripciones o cambios de participantes se deberán realizar dos días útiles antes de la fecha de inicio del 
programa. Para ello, deberá enviar una carta con la solicitud correspondiente. En caso contrario, la Universidad de Lima no aceptará 
modificaciones en el proceso de inscripción.

-Recepción de documentos y entrevistas:

-Inscripción y matrícula:

-Actividades de inducción*:

-Taller de integración:

-Inicio de clases:

-Finalización de actividades:

-Recesos:

Online

Hasta el 4 de mayo de 2023

Del viernes 5 al lunes 8 de mayo de 2023

Martes 9 de mayo de 2023

Jueves 11 de mayo de 2023

Jueves 15 de febrero de 2024

Jueves 29 de junio de 2023

Jueves 27 de julio de 2023

Martes 31 de octubre de 2023 

Del 08 de diciembre de 2023

al 08 de enero de 2024 (cierre de año)

* Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el 
uso de Aula Virtual Ulima. Su adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.

** Para los casos que no estén registrados en Sunedu, se requiere copia del diploma de grado o título universitario 
certificada por un notario o por el secretario general de la universidad de origen. Los documentos emitidos en 
el extranjero deberán ser sellados y firmados por el Consulado del Perú en el país de origen, y visados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. Cuando corresponda, se debe seguir el trámite de la apostilla de 
La Haya.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

•  Diploma de bachiller o título universitario**

• Acreditar como mínimo dos años de experiencia laboral en áreas de comunicación, prensa, 
imagen institucional, marketing, recursos humanos o responsabilidad social

Para postular, debes presentar los siguientes documentos de manera online:

• Ficha de inscripción

• DNI en copia simple o escaneada

• Currículum vitae no documentado 

• Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo

• Fotografía tamaño pasaporte (fondo blanco, sin anteojos, vestimenta formal)

•Cuestionario de admisión debidamente diligenciado

CALENDARIO ACADÉMICO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Inversión
Público en general
Graduados Ulima
Exalumnos del 
Consorcio de Universidades 
Cliente frecuente

Nota:  En el caso de los graduados de la Universidad de Lima, prevalece la tarifa de exalumno.

Empresas e instituciones
Tarifa corporativa
(Dos o más participantes)

S/ 11 500*
S/ 8625

S/ 10 350
S/ 9775

Financiamiento
Directo con la Universidad de Lima:
• 25 % de cuota inicial
• Saldo hasta en 9 cuotas  sin intereses (previa 
calificación)

Descuentos
(*) Consulta por el financiamiento directo, así como por nuestras opciones de descuento. Los 
descuentos no son acumulables. Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para 
tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción ResultadoEvaluación del CV

no documentado

Entrevista

personal

S/ 10 350



“Recomiendo este programa, pues 
me brindó una visión integral y 
estratégica sobre cómo gestionar las 
comunicaciones en una organización, 
desde el mapeo de los stakeholders, 
comunicación interna y cultura, 
gestión de crisis, así como las últimas 
herramientas de comunicación digital. 
También, desarrollé una perspectiva 
diferente e innovadora para conectar 
con los consumidores. Además, los 
docentes son profesionales que 
actualmente laboran en empresas 
importantes del país y cuentan con 
amplia experiencia”.

Gerente de Marketing en Asociación
de Productores de Cemento (ASOCEM)
Egresada del programa 2021

Susana
Kroll

TESTIMONIOLa garantía educativa de 
la Universidad de Lima

+ 130
convenios internacionales para 
crecer en entornos globales y 
expandir tu red de contactos.

+ 60 AÑOS  
de prestigio y reconocimiento 

formando líderes que transforman y 
mejoran el país. 

La garantía de nuestra 
Educación Ejecutiva

de experiencia especializando
a profesionales.

+ 25 AÑOS

nivel de satisfacción de 
nuestros egresados

91 %

empresas del sector público 
y privado han confiado en 

nosotros

+ 3000

+ 50 000
egresados trabajan en 

las principales empresas 
e instituciones del país.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CON RECONOCIDAS INSTITUCIONES

Acceso a Ulima Laboral

18 000
vacantes al año

Son publicadas

Utilizada por

empresas de primer nivel para
reclutar personal. 

+7000

95 %
de egresados trabajan antes 
de cumplir un año de egreso 

y están entre los mejor 
remunerados a nivel nacional.

Plataforma líder en comunicaciones de video, 
de calidad internacional para la educación 
online, confiable para reuniones de video y 

audio, chat y seminarios web

ZOOM

¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DE LIMA?



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


