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Maestría en 

INGENIERÍA INDUSTRIAL
en planeamiento y gestión empresarial

con mención 

¿Por qué estudiar la Maestría en 
Ingeniería Industrial en la URP?

Escuela de Posgrado URP
Av. Benavides 5440 – Santiago de Surco, Lima – Perú

maestriaindustrial@urp.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Central Telefónica: 708-0000 anexo: 4110
Conoce más en: www.urp.edu.pe

Plan de estudios 
orientado al 

planeamiento y toma 

de decisiones para la 

gestión empresarial

Desarrollo de 

competencias 

blandas

Elaboración de tesis 

desde el primer semestre 
para que al egresar obtengas 

tu Grado de Maestro

Red de 

contactos 

profesionales

Integración a

equipos 

multidisciplinarios

Docentes con 

amplia experiencia 

académica y 

profesional

Clases sábado y domingo

para no interferir con tus 

actividades laborales.
Modalidad Virtual en el 2021-I

Programa único 

en el Perú 
conducente a la 

especialización en 

Planeamiento y 

Gestión Empresarial

Plataforma



Maestría en 

INGENIERÍA INDUSTRIAL
en planeamiento y gestión empresarial

con mención 

Malla Curricular

¿A quiénes estás dirigida la Maestría en 

Ingeniería Industrial de la URP? 
A todos los profesionales que tienen en sus planes gestionar procesos 

empresariales o aspiran a la Gerencia General de cualquier organización.

“La metodología y calidad de docentes que 
brinda la Maestría en Ingeniería Industrial de la 

URP mejoró mi formación académica, 
potenciando mis habilidades y destacando mis 

competencias, que hoy son mi gran herramienta 
para desarrollarme profesionalmente aportando 

valor a mi desempeño laboral”.

Laura Philco Baca
Jefe de Experiencia al Cliente y Administradora 

Flota Tecno Fast S.A.C.

“La Maestría en Ingeniería Industrial me 
ayudó a complementar los aspectos de 

análisis y toma de decisiones, permitiendo 
desarrollarme en el mundo de la 

consultoría con respecto a mejoramiento 
de procesos, ofreciéndome muchas 

oportunidades de crecimiento profesional”.

José Iván Calderón Carrillo
Consultor

Lean Six Sigma Institute - Perú

Para ti, que proyectas en tu vida profesional 

ser un experto en gestionar procesos 

empresariales, la Universidad Ricardo Palma 

te ofrece un Programa único en el Perú 

conducente a la Especialización en 

Planeamiento y Gestión Empresarial.

Inscripción: S/ 150.00

Matrícula:   S/ 200.00

Armada :       S/ 800.00 
(5 armadas por semestre)

Calidad académica con 

una inversión a tu alcance


