Diplomado en Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial
Proceso de Admisión y Postulación
2020
1. Requisitos para la admisión:
o Si usted es egresado: Grado de Bachiller o título profesional,
o Si es estudiante: Constancia de la Universidad o Instituto indicando que estudia en
noveno o décimo ciclo.
o Si usted ejerce una labor de liderazgo comunitario: carta de presentación de un
representante de su comunidad u organización
o Conocimientos básicos de manejo de TICs.
o Carta de motivación y/o experiencia en procesos de gestión del cambio y desarrollo
territorial.
o Compromiso personal por la generación de cambios necesarios para una sociedad
justa, consciente y solidaria.
2. Requisitos para la postulación:
o Llenar la Ficha de Inscripción: https://forms.gle/1uVkWKjnNcYPNrGB9
o Curriculum vitae simple (CV). El proceso de admisión constará de la evaluación del
curriculum vitae. Se pondrá especial interés en el desarrollo académico y profesional
del postulante.
o Envío de carta de motivación y el CV al correo coordinalima@escuela.org.pe con un
máximo de 500 caracteres. Plazo hasta el 10 de agosto 2020.
o Luego recibirá un correo indicando si procede su admisión o no en el Diplomado.
3. Entrega de Documentos requeridos para la inscripción:
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Una vez confirmada su admisión, se le solicitará los siguientes documentos, en
formato en pdf, a excepción de la fotografía que debe ser enviada en formato JPG.
Todos estos documentos ser remitidos al correo: coordinalima@escuela.org.pe :
Recibo de pago por los derechos de admisión correspondientes (S/.70.00).
Copia certificada por la universidad de procedencia o copia legalizada por Notario
Público del grado académico de bachiller universitario.
Copia simple (legible) del Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de
extranjería o pasaporte.
Fotografía digital actualizada con las siguientes características:
Imagen a color con fondo blanco, no usar vestimenta de color blanco ni muy claras
Tomada de frente, sin gorra y sin gafas o lentes de color oscuro.
Extensión jpg
Dimensiones 240x288 pixeles
Reducción mínima 300 dpi
Tamaño de archivo no mayor a 50kb.
Sin sellos ni enmendaduras.
La imagen debe enfocarse en el rostro a partir de los hombros, mostrar medio cuerpo.
No debe usarse lentes, a menos que sea invidente
El nombre del archivo debe contener apellidos y nombres completos. Ejemplo: Pérez
Castro Juan Carlos
No se aceptarán fotos escaneadas, ni selfie.

4. Cronograma de admisión
Cronograma de Admisión 2020-II

Postulación

Hasta el 10 de agosto

Evaluación

11 de agosto

Publicación de resultados 12 de agosto
Pago de primera cuota
Matrícula
Inicio de clases

Del 14 al 20 de agosto
23 de agosto
(Matrícula extemporánea: 20 de agosto)
24 de agosto

