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Señor:
Gerente Regional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Av. SALAIERRY 7670 - URB. Q|J|ÑONES - Lsmbaveoue'-

De nuestra consideración :

DT. JOSÉ ANTONIO MORENO MOLINA

Catedrático de Derecho Administrativo
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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para saludarlo e informarle que la Universidad de Castilla-La

(UCLM), España, ha previsto la realización de las siguientes Maestrías:

,,Vlll MASTER EN CONTRATACION PÚBLICA". Comprendiendo los siguientes aspectos de la contratación

pública nacional e internacional: Contrataciones del Estado / Concesiones / Asociaciones Público Prlvadas

/ Servicios Públicos / infraestructura / obras Públir:as.

Bajo la modalidad semi-presencial, el mismo que será desarrollado por profesores españoles y peruanos, esto

quiere decir: ClaseS Presenciales / Clases Virtuales / Pasantía en España. Los módulos de formación y estudio, se

realizarándesdeel 28deAbril del 2017 hastael 20deJuliodel 2018.

Se iniciaran con clases presenciales de los profesores peruanos y españoles, las mismas que se realizarán

periódicamente con un intervalo de 30 a 40 días en Lima, pero con una especial incidencia durante el mes de

Octubre de 2Otl , donde se realizarán las clases online, a través del campus virtual de la UCLM' La pasantía en

España, tendrá duración aproximada de una semana aproximadamente a finales de enero de 2018

aproximadamente, donde profesores europeos y alumnos debatirán sobre la Contratación Pública, en los Campus

de Toledo y Cuenca de la UCLM-España; todas las evaluaciones serán vía on line. Una vez superado el aspecto

temático y el trabajo de fin cie ivláste¡", la UCLM expeCirá a lc.s alurnnos un títutO DE "MASTER EN CONTRATACIÓN

pUBLICA", con la apostilla de La Haya para poder hacerse r,'aler en cualquier país del mundo.

*nqradeceremos p tstitución, mediqnte lo colocqción de un Banner dentro

de su instituc¡ón. o mecliante el envío de correos o todos los trsboiqdores de su prestiqioso institución.

En contraprestoción nue¡tro empreso se compromete a (lfrecer un descuento hastq del 5% por el

del mencionqdo Moster,

Atentamente,
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DR. RANDOL CAMPOS FLOR

Presidente
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Programa semi-presencial: Clases virtuales y

Formación

Programa semi-presencial: (lases virtuales y

presenciales con los mejores profestres europeos y

peruanos en Lima-Perú (Viernes y Sábados cada 40

días). Tres semestres formativos.

Título europeo expedido por la U(LM, una de las

universidades más importantes del España, con la

Apostilla de la Haya, para hacerrse valer en cualquier

paísdelmundo

C$cEFtc
ffiffi

@

@
IlIIORI,|ES I II{SCRIPIIOt{ES

Centro Peruano de Formación e lnvestigación (ontinua

Jr. (oronel Manuel Gómez 424, Lince.

Telf: (01) 717 6969 I (01)t17 -7128
(01)717 -712s (01)717 7133 I (01)717 7132

RPM:#942149823 / RP(: 969748491

masterPceficperu.org I informes6lceficperu.org

Centro Pe¡uano de Formacíón
e lnvestigación Coni¡nua

www.GefiGperu.0rg


