
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el proceso de matrícula de estos cursos?

Debes inscribirte en los cursos en las mismas fechas de matrícula. Si apareces como
“Infractor”, deberás realizar una solicitud de excepción de matrícula del tipo “matrícula en
dos unidades”. Luego del proceso de inscripción, se te podrán asignar las vacantes del
curso. Si no apareces como “Infractor” es porque tu facultad ha autorizado que se
consideren como cursos de libre disponibilidad y cumples con los requisitos establecidos
por tu unidad. En ese caso no es necesario registrar la solicitud de excepción.

¿En este ciclo se ofrecerán todos los cursos de las certificaciones?

En el semestre 2023-1 se ofrecerán los siguientes cursos:

Turismo y comunidad:
● 1HSP02 Introducción al turismo y a la hospitalidad
● 1HSP22 Técnicas de manejo e interpretación de la información
● 1HSP32 Museología, turismo y comunidad

Innovación en turismo
● 1HSP02 Introducción al turismo y a la hospitalidad
● 1HSP13 Tendencias turísticas y hoteleras
● 1HSP33 Modelos de innovación en turismo

Fundamentos y técnicas básicas de cocina
● 1HSP58 Pastelería

Desarrollo de conceptos e innovación en Hotelería.
● 1HSP13 Tendencias turísticas y hoteleras
● 1HSP61 E-commerce en hotelería

¿Qué pasa si no logro completar todos los cursos para la certificación?

Solo se podrán obtener las certificaciones si se cumplen con los requisitos establecidos en
cada una de ellas. Si no los completas, puedes solicitar a tu facultad que se consideren
como cursos electivos de libre disponibilidad.

¿Estos cursos tienen un costo diferente?

No, el costo de los cursos se calcula a partir de la escala de pagos del estudiante.

http://agora.pucp.edu.pe/tutorial/campusvirtual/respuesta.php?id=1219
http://agora.pucp.edu.pe/tutorial/campusvirtual/respuesta.php?id=1219


¿Cuánto cuesta el uniforme de gastronomía?

El uniforme de gastronomía tiene un costo de S/. 300.00 y consiste en una chaqueta, un
pantalón, un delantal, una cristina y dos secadores. El costo del uniforme se puede pagar en
hasta 3 cuotas académicas sin intereses.

¿Puedo matricularme si soy de posgrado?

No hay impedimento para matricularte en estos cursos, pero debes consultar previamente
con tu programa de posgrado porque estos cursos no suelen ser reconocidos.

Si más adelante quisiera estudiar, como segunda carrera, una de sus especialidades,
¿se reconocen los cursos?

Al tratarse de los mismos cursos del pregrado, el reconocimiento es automático.


