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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
DECANATO 

Ciudad Universitaria, 19 de enero de 201 7
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Doctor 
Guillenno Aznarán Castillo 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

Asunto: 
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Tengo el agrado de diriginne a usted a fin de expresarle mi cordial saludo y de comunicarle 
que el Centro de Producción "Estrategos" de nuestra facultad, con el auspicio del 
Vicerrectorado Académico de Pregrado, presenta los programas de especialización que 
llevará a cabo en los próximos dos meses, los cuales permitirán a docentes, administrativos 
y estudiantes de la comunidad universitaria capacitarse a corto plazo y aplicar de manera 
efectiva los conocimientos y las herramientas adquiridos en su actividad académica y 
profesional. 

Los programas, que se desarrollarán de manera secuencial, son los siguientes: 

Febrero de 2017 

• Programa de Especialización en Gestión de Redes Sociales.
Inicio: miércoles 1 de febrero de 2017, de 5. 00 a 8. 00 p. m. (un módulo por mes).

• Programa de Especialización para la Formación en Consultoría Empresarial.
Inicio: martes 7 de febrero de 2017, de 5. 00 a 8. 00 p. m. (un módulo por mes).

Marzo de 2017 

• Programa de Especialización en Gestión y Edición de Revistas Digitales.
Inicio: jueves 2 de marzo de 2017, de 5.00 a 8.00 p. m. (un módulo por mes).

• Programa de Especialización en Gestión de Didáctica Innovadora.
Inicio: lunes 6 de marzo de 2017, de 5. 00 a 8. 00 p. m. (un módulo por mes).

Cada uno de estos programas está conformado por seis (6) módulos, que a su vez 
comprenden dieciséis (16) horas académicas presenciales y dieciséis (16) horas virtuales 
desarrolladas en el portal educativo http://www.unico.pe/. 

Además, por cada docente o administrativo inscrito (por el costo de SI 300. 00 por módulo), se 
otorgará una beca al 100% a un estudiante de la comunidad sanmarquina. 

Agradeciendo la deferencia a la presente, aprovecho la ocasión para manifestarle mi especial  
consideración y estima personal. 

UNMSM 

Atentamente, 

Facultad de Ciencias Económicas 
ASESORiA DECANATO 

Mg. Robert Alfonso Mira 
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