
UNIVERSIDAD DE LIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE MARKETING 

 

CONVOCATORIA  

VII CURSO DE MARKETING PARA GRADUADOS 2018-2  
DIRIGIDO A TODOS LOS EGRESADOS, BACHILLERES Y TITULADOS DE LA CARRERA DE MARKETING 

DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 

 

DURACIÓN : 36 horas 

INICIA  : 22 de agosto de 2018 

FINALIZA : 28 de septiembre de 2018 

 

REQUISITOS: 

Ser egresado, bachiller o titulado de la Carrera de Marketing de la Universidad de Lima. 

 

CALENDARIO: 
 

 Inscripción                                         : Del  23 de julio al 17 de agosto de 2018 (o hasta 
   agotarse el número de vacantes).  
 

 Lugar y horario de inscripciones : Oficina de Cuentas Corrientes (Edificio H, primer 
piso). Lunes a viernes, de 8.00 a 19.30 horas. 

 

 Clases   :        Del  22 de agosto al 28 de setiembre de 2018.                                                                      
 

INVERSIÓN: 

S/. 1,400 (Mil cuatrocientos y 00/100 soles). 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El interesado debe llenar o actualizar sus datos (teléfonos, correo electrónico, centro laboral y 
dirección) accediendo al Portal mi Ulima. Es imprescindible que se realice esta actualización toda 
vez que esto permitirá la comunicación con el bachiller para toda coordinación relacionada al 
curso de actualización. Si desea mayor información al respecto, puede ingresar al documento 
“Procedimiento de actualización de datos personales”. 
Observación: De no contar con el password de acceso al Portal, favor acercarse a la Oficina de 

Mesa de partes de DUSAR (Primer Piso del Edifico H, horario de atención: 8.00 a 20.00 horas) 

donde se le entregará un nuevo password. 

 Seguidamente, el interesado  efectuará el pago  en la Oficina de Cuentas Corrientes  (Edificio H, 
primer piso), para tal efecto deberá portar su DNI vigente y hacer referencia al código de 
actividad AC.52.011.2018  del VII Curso de Marketing para Graduados 2018-2, en horario de 
lunes a viernes de 8:00 a 19:30 horas. 

 

 

 

INFORMES  
Universidad de Lima.  
Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Urb. Monterrico. Surco. 
Edificio B, primer piso. 
Teléfono 437 6767 anexos 34012, 34013, 34014.  
Antonella Pacora Backus, correo electrónico: apacora@ulima.edu.pe 
Ivet Meléndez Mayorga, correo electrónico: imelende@ulima.edu.pe  
Irma Robles Arana, correo electrónico: irobles@ulima.edu.pe  
www.ulima.edu.pe/pregrado/marketing.  
www.ulima.edu.pe 
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