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LA USMP, UN SOCIO DINÁMICO 

Es un gran honor y un inmenso placer para el CIES el lanza-
miento en Perú de su primer Programa para administradores 
deportivos, en colaboración con la Universidad San Martín de 
Porres, un socio dinámico. 

Desde hace más de diez años, nuestro instituto, que cuenta con 
el apoyo financiero de la FIFA, ha desarrollado un gran número 
de proyectos cuyo objetivo es comprender mejor los múltiples 
aspectos del deporte en general y del fútbol en particular. 

El fenómeno deportivo presenta en la actualidad un creciente 
nivel de complejidad que determina la necesidad de que las 
instituciones deportivas, las empresas vinculadas al mundo 
del deporte y los profesionales que proveen servicios posean 
herramientas multidisciplinarias para la correcta y eficaz gestión. 
Además, en un momento en que el deporte es uno de los grandes 
protagonistas de la sociedad, es esencial continuar con nuestros 
esfuerzos para que conserve su capacidad de seducción y su 
dignidad. Las hazañas deportivas y sus implicaciones económicas 
deben mantener una moral intachable. Este Programa responde 
a dichos objetivos.

Nuestra presencia en Perú se inscribe en el deseo de ofrecer 
a los futuros administradores deportivos de este país y de sus 
países vecinos instrumentos de trabajo en campos tan variados 
como la comunicación, el derecho, las finanzas, la gestión, la 
organización de acontecimientos deportivos y la mercadotecnia. 
Es necesario, además, que dichos instrumentos se adapten a las 
realidades locales para conservar toda su eficacia. Ésta será la 
función que desempeñará nuestro entusiasta socio, la Universi-
dad San Martín de Porres.

Bertrand Reeb   Jérôme Valcke
Presidente del CIES                        Secretario General de la FIFA

CARTA DE BIENVENIDA

La Universidad de San Martín de Porres (USMP) ha firmado 
un convenio con el CIES (Centro Internacional de Estudios del 
Deporte), y con la FIFA para desarrollar en el Perú actividades 
tendientes a la capacitación de dirigentes deportivos.

El CIES es una prestigiosa institución con base en Neuchâtel 
(Suiza) y formada por la Universidad de Neuchâtel, el cantón 
de Neuchâtel, la ciudad de Neuchâtel y la FIFA. Tiene como 
actividad principal la capacitación de dirigentes deportivos 
efectuando, entre otras actividades, el dictado de un Master 
en Derecho, Management y Humanidades en el Deporte que se 
desarrolla anualmente en Suiza, Inglaterra e Italia.

El CIES, interesado en realizar en el Perú un Diplomado para 
la formación de dirigentes deportivos, ha seleccionado a la 
USMP, institución universitaria líder en la formación integral de 
personas.

Este Diplomado, a través de sus contenidos y con un método 
de enseñanza esencialmente dinámico y práctico, brindará a 
quienes se inscriban, conocimientos y desarrollo de habilidades 
para una correcta y eficaz gestión de las instituciones deportivas, 
para que la toma de decisiones se asiente en conocimientos 
teóricos y en experiencias prácticas que garanticen una gestión 
de excelencia.

Asimismo, a través del estudio de los distintos módulos 
se profundizará el análisis en los aspectos humanos y en 
las cuestiones éticas que plantea el fenómeno deportivo 
compatibilizando el desarrollo del mismo como negocio y la 
formación integral del deportista.

Esperando que la información de este folleto sea útil, renovamos 
nuestros votos deseando a los alumnos del Programa los 
mayores logros personales y profesionales.

Daniel Valera Loza
Decano de la Facultad de C. Administrativas y RR.HH

Universidad de San Martín de Porres



PREMIO RED UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL FIFA/CIES

Con el fin de destacar los  trabajos de investigación originales y 
de calidad, y dinamizar la Red Universitaria Internacional FIFA/
CIES, el Centro Internacional de Estudios del Deporte otorga 
anualmente un premio al mejor trabajo de equipo realizado en 
el contexto del Programa de Gestión del Deporte FIFA/CIES. El 
premio consiste en una visita a la sede del CIES (Neuchâtel) y a 
la sede de la FIFA - Home of FIFA (Zúrich). Los ganadores tendrán 
que presentar su trabajo en lengua inglesa  en el marco de sus 
visitas. 

OBJETIVOS DEL CURSO

El diplomado está orientado a la capacitación de los dirigentes 
deportivos o de cualquier persona vinculada con la administración 
de instituciones deportivas o el mundo del deporte en 
general, o a la capacitación de profesionales de cualquier 
ámbito (abogados, licenciados en economía, administración, 
comunicación, finanzas o marketing, periodistas, profesores 
de educación física) para lograr su inserción en la dirigencia 
deportiva o mejorar los niveles de asesoramiento profesional a 
las instituciones deportivas.

El curso consta de 6 módulos, todos ellos relacionados en el 
área deportiva:

• Derecho del Deporte
• Administración de Instituciones Deportivas.
• Finanzas y Deporte.
• Marketing y Patrocinio Deportivo.
• Organización de Eventos Deportivos.
• Comunicación en el Deporte.

INFORMACION GENERAL 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los requisitos de acceso pasan por aplicar los siguientes criterios 
de valoración:
• Copia de documento de identidad
• Currículo Vitae, haber desarrollado una carrera profesional 

en el sector deportivo
• Copia de título, estar en posesión de una licenciatura, 

diplomatura o equivalente
• Otras situaciones excepcionales que serán analizadas en 

forma individual

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
•	 Entrevistas 16 y 17 de Abril de 2013
•	 Inicio de clases 07 de Mayo de 2013
•	 Fin de clases Noviembre de 2013
•	 Horario                 Martes y jueves de 7:00 p.m. a  9:45 p.m.
•	 Lugar                   Postgrado - Av. Brasil 1857 Jesús María 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
•	 80% de asistencia a las clases de cada módulo.
•	 Aprobación de un examen por cada módulo (Nota mínima 14)
•	 Presentación de un proyecto final en grupo innovador 

vinculado con el temario del curso.
•	 Forma Pago:
 Matrícula S/. 900.00 
 Estudios S/. 6,000.00 (4 cuotas de S/. 1,500.00)
 Total S/. 6,900.00  

EL CIES

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) fue creado 
en 1995 como una fundación de derecho suizo. La Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la universidad, la 
ciudad y el cantón de Neuchâtel son los miembros fundadores. 
Ligado a la Universidad de Neuchâtel, el CIES tiene su sede en 
el Palacio DuPeyrou, en Neuchâtel. Esta fundación responde 
al esfuerzo del Sr. S. Blatter, actual presidente de la FIFA y 
artífice de la creación del CIES, que deseaba desde hace tiempo 
un acercamiento entre el mundo del deporte y el mundo 
académico. Con el fin de responder a este objetivo, el CIES se 
ha especializado en ámbitos específicos: derecho, sociología, 
historia, geografía y economía del deporte. 
 
La Red Universitaria Internacional FIFA/CIES, creada en el marco 
del programa FIFA/CIES para administradores deportivos, 
comprende 14 universidades: la Pontificia Universidad Católica 
Argentina en Buenos Aires, la Universidad Santo Tomás en 
Santiago de Chile, la Université Cheikh Anta Diop en Dakar 
(Senegal), la Nelson Mandela Metropolitan University en Puerto 
Isabel (África del Sur), la Universidad de Costa Rica en San 
José, la Cairo University en Egipto, la Bahcesehir University en 
Estambul (Turquía), la Birzeit University en Ramallah (Palestina), 
la Universidad de las Indias Occidentales en Puerto España 
(Trinidad y Tobago), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
(España), la Universidad Metropolitana en Caracas (Venezuela),  
la Fundaçâo Getulio Vargas en Rio de Janeiro & San Pablo (Brasil), 
la Universidad Notre Dame - Louaize, Zouk Mosbeh, Líbano y 
ahora la Universidad de San Martín de Porres en Lima (Perú).

La Red Universitaria Internacional cuenta con sus propias páginas 
web (www.cies-uni.org) y facebook (www.facebook.com/FIFA.
CIES.International.University.Network) que permiten, entre 
otras cosas, un permanente intercambio entre las universidades, 
profesores y especialmente entre los graduados de todas las 
universidades, además de un vínculo con los alumnos del Master 
FIFA.



CUERPO DOCENTE

DEREChO DEL DEPORTE
Coordinador: Joel Miranda (Estudio Jurídico Miranda 
Villanueva)

ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Coordinador: Armando Valdés (Director del Departamento 
Académico de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Recursos humanos - USMP)

FINANzAS y DEPORTE
Coordinador: Pablo Aranibar (Director de la Carrera Profesional 
de Negocios Internacionales - USMP)

ORGANIzACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Coordinador: Percy Moreno (Jefe de la Oficina de Coordinación 
Regional. Responsable de los Consejos Regionales del Deporte 
a nivel nacional. Interlocutor con los Gobiernos Locales y 
Regionales.)
 
MARkETING y PATROCINIO DEPORTIVOS
Coordinador: Fredy Alvarado (Director de la Carrera Profesional 
de Marketing - USMP) y Sebastián Rubio (Director zSports - 
Perú)

COMUNICACIÓN EN EL DEPORTE
Coordinador: Francisco Cairo (Conductor del Programa Deporte 
al Máximo - RPP NOTICIAS)

Asistirán como disertantes eventuales, destacadas personalidades 
del deporte nacional e internacional, elegidos dentro de los 
profesores y expertos miembros de la Red Universitaria FIFA/
CIES:
* Cyril Loisel, División de Desarrollo de la FIFA
* Guillermo Ricaldoni, Director Comercial & Marketing, IMG 

Argentina
* Saint Clair Milesi, Director Comunicaciones, Comité 

Organizador Local Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014
* Ricardo Trade, CEO, Comité Organizador Local Copa Mundial 

de la FIFA Brasil 2014
* Margarita Echeverría Bermúdez, Coordinadora CIES Costa 

Rica, Arbitro TAS & Consultora FIFA
* Jair Bertoni, Head of Cabinet, Association European 

Professional Football Leagues (EPFL)
* Denis Oswald, Director del CIES y miembro de la Comisión 

Ejecutiva del COI 
* Michael Boys, Partner Director (LOC Consulting), Consultor 

FIFA 
* Felicitas Castrillon, Gerente Comunicaciones, Nike Souhern 

Cone (Argentina, Uruguay and Chile),
* Juan de Dios Crespo Pérez, CEO,  Ruiz Herta y Crespo Sports 

Lawyers
* Emilio A. García Silvero, Jefe del Departamento “Disciplinary 

and Integrity” (UEFA), Arbitro TAS
* Francisco Rubio Sánchez, Profesor Derecho Laboral 

(Universidad de Extremadura), Miembro del Comité Judicial y 
Conciliación (Real Federación Española de Fútbol)

* Christian Sujoy, Director Gerente, Global Sport Management 
Group  

* Andreas Herren, Director Gerente (Externus Communication 
GmbH)

DIRECCIÓN y COORDINACIÓN

Director General del Programa: Daniel VALERA
Coordinador General: Armando VALDÉS
Coordinador CIES: Sebastián RUBIO

INFORMES

Silvia Luis ABAD -Admisiones de Postgrado RRHH- USMP
Tel.: +51 1 779 5362 /+ 51 1 779 5366
Móvil: +51 980 860 319
sluisa@usmp.pe
www.usmp.edu.pe

Brian Bürger
Argentina - Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia
Clase 2012

“Creo que el mayor beneficio del programa fue haber 
conocido a gente fabulosa a la cual admiré y sigo admirando 
(…). En lo profesional, he podido aprender muchas cosas 
nuevas. Me dio fuerzas para seguir luchando para que el 
deporte y el fútbol en Argentina y Sudamérica tengan una 
estructura organizativa sólida y profesional.”

Leonardo Albajari
Argentina - Periodista - Clase 2011

"A nivel personal, el Programa me benefició porque pude 
trabajar en la Copa América disputada en nuestro país. Los 
contactos conseguidos fueron muy importantes".

Álvaro Mignaqui
Argentina - Ingeniero industrial y jugador de fútbol - Clase 
2011

"Los puntos fuertes del Programa son los módulos teóricos, 
las experiencias compartidas durante las clases y la diversidad 
(edad, formación académica, país de origen, etc.) del grupo 
formado por los compañeros de clase".

Sonia Soria
España -Consultora Financiera - Clase 2011

"Este curso ha cumplido totalmente mis expectativas, tanto 
por los conocimientos adquiridos como por las personas a 
las que he conocido. Aprovechado al máximo, puede hacer 
que tus sueños se hagan realidad. En mi caso, ha supuesto el 
empuje necesario para poner en marcha el proyecto en el que 
creía".

Alejandro Steffan
Argentina - Analista SSR de Publicidad - Clase 2010

"Los puntos fuertes del Programa fueron sin duda los 
ponentes invitados y la posibilidad de realizar actividades 
fuera de la universidad como la visita a la AFA, el viaje al 
mundial de Hockey, etc. (...). Por último, me gustó compartir 
el curso con profesores y alumnos introducidos en el mercado 
del deporte con grandes ideas para llevar a cabo".

Juan Ignacio Lapadula
Argentina - Abogado - Clase 2009

"El Curso me dio todo lo que fui a buscar y más. Excelente 
organización, profesionales a cargo de las clases con gran 
experiencia, y todas las herramientas necesarias para 
comprender el funcionamiento de la industria del deporte. Lo 
disfruté mucho de principio a fin".

Víctor Ulises Villavicencio Mantilla
Perú - Abogado - Clase 2009

"El curso me pareció excelente, ya que me permitió conocer, 
analizar, estudiar y valorar los temas multidisciplinarios 
tratados, además del alto nivel de los profesores y el de 
mis compañeros de aula de diferentes nacionalidades que 
fortaleció el aprendizaje y propició que la capacitación se 
extienda también fuera del aula en eventos complementarios 
bien estructurados".

Paula Cánepa
Argentina - Especialista en Marketing Deportivo - 
Clase 2008

"Todo aquel que crea que el deporte requiere de 
profesionalización puede encontrar en este curso una 
excelente opción. Como egresada del curso 2008, puedo 
asegurar el nivel de los disertantes invitados, la calidad 
del material entregado y sobretodo una gran dedicación, 
apertura y compromiso de quienes organizan y asisten al 
mismo".

helma Boggenpoel
Sudáfrica – Educadora – Clase 2007

“Hasta ahora he mejorado mis destrezas en dirección y 
planificación. He aprendido otros métodos (además de los 
que ya uso) – es decir, doy un enfoque más profesional a mi 
trabajo”.

Felipe Trujillo hormaza
Colombia - Abogado - Clase 2006

"El curso me permitió contactarme con directores deportivos, 
abogados y periodistas, lo que me ha abierto un nuevo 
horizonte. La estructura del curso es excelente y la alianza 
entre la FIFA, el CIES y la UCA aseguran un alto nivel en la 
capacitación especializada en el deporte".
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