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Dr. José Beas

Jbeasa@usmp.pe
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Datos de
persona de
Contacto

Nombre del
programa de
capacitación
Características
del programa

Programa de emprendimiento con metodología Wadhwani
Programa dirigido a docentes. Propone el uso de herramientas de
emprendimiento, diseñado bajo la metodología de la India. Los participantes
podrán obtener las competencias necesarias para liderar proyectos de
emprendimiento así como fortalecer sus competencias innovadoras y
creatividad. El programa se lleva a cabo en idioma español e videos en Ingles
2 semanas
Website de acceso a
http://www.administracio
información:
n.usmp.edu.pe/ippeu/
Julio 16 de 2018
Fecha de término:
Julio 26 de 2018
1. Ser docente de instituciones con acreditación ACBSP.
2. Carta de su institución donde se avala que el docente deberá
replicar lo aprendido para obtención de certificado
3. Asegurar estadía durante el periodo de participación
5
1. Capacitación: beca cubre el 100%
2. Registro: beca cubre el 100%
3. Alimentación durante la capacitación (almuerzos) 100%

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (PERÚ)
Nombre
Correo
Teléfono
MBA. Pedro
parizar@usmp.pe
3620064 anexo 3279
Ariza

BECAS OFERTADAS 2
Reflexión sobre modelos estructurales
Aplicación de Smart PLS
Programa dirigido a docentes.
Propone el uso de software Smart PLS y su aplicación para la formulación y
análisis de modelos conceptuales en una investigación.
La capacitación estará a cargo del Instituto de Investigación y participan
docentes de la RED DHLA (Programa Formación Dual) y docentes invitados
de ACBSP.
Los participantes podrán obtener las competencias y habilidades en el uso
del software y analizar el planteamiento de los resultados en un caso
práctico aplicado. El programa se lleva a cabo en idioma español.

Duración
Fechas de
inicio
Requisito del
postulante
Número de
becas
Ítems que
cubre la beca
Otra
información
relevante
Otra
información
relevante

1 semana

Website de acceso a
información

http://www.administrac
ion.usmp.edu.pe/dual

19 nov

Fecha de término

23 nov

1. Ser docente de instituciones con acreditación ACBSP.
2. Carta de su institución donde se avala que el docente es
investigador
3. Asegurar estadía durante el periodo de participación

5
1. Capacitación: beca cubre el 100%
2. Registro: beca cubre el 100%
3. Alimentación durante la capacitación (almuerzos) 100%

