
 

 

 

La UPAGU lanza nuevo MBA Gerencial con la presencia del reconocido Economista y Ex 

Ministro Jorge Gonzales Izquierdo 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), lanzará este viernes 18 de julio 

a las 8:00am, en el auditorio de la UPAGUsu nuevo MBA Gerencial, con la conferencia 

magistral: “La economía Peruana en el 2014”, ofrecida por el economista y Ex Ministro de 

Estado en la Cartera de Trabajo y Promoción Social: Jorge Gonzales Izquierdo quien ha 

realizado trabajos de investigación en una amplia variedad de temas en economía y 

política económica, desempeñándose además como Consultor Internacional. 

El programa de MBA Gerencial de UPAGU, está diseñado para dotar con una profunda 

visión global a sus alumnos, brindando unaformación de nivel internacional en 

Administración Estratégica de Empresas, que le permite convertirse en un excelente 

agente de cambio, además tendrá la oportunidad de compartir vivencias de gestión con 

colegas y profesores internacionales, a través de la red deinstituciones y profesionales que 

conforman las alianzas estratégicas de la Escuela de Posgrado de la UPAGU. 

Dicho MBA,gracias a su plana docente altamente calificada con experiencia nacional e 

internacional, dotará a sus egresados de capacidades para liderar procesos de cambio en 

las empresas y organizaciones orientadas a sumodernización e internacionalización, con lo 

que contribuirán al fortalecimiento del sector empresarial y a la consolidación del Perú 

comopaís emergente. 

Cabe destacar que el MBA Gerencial de la UPAGU, estará a cargo de reconocidos 

profesionales de nivelnacional e internacional como: Pinkas Flint Blanck, Mariela Laura 

Cuya, Luis JungbluthAdrianzen, entre otro, así lo manifestó el Director de la Escuela de 

Posgrado MBA. Max Cabanillas Castrejón, quien indicó además que se brindarán todas las 

facilidades para poder desarrollar la tesis en paralelo con la maestría.  

Para mayores informes puede ponerse en contacto al número: 982558483 o escribir a la 

siguiente dirección: maestrias@upagu.edu.pe. 

 

Agradecemos su difusión. 


