
 

BASES DE CONVOCATORIA  

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

Bases para el proceso de selección, acceso y desarrollo a la segunda edición del Curso de Analista 
Junior en Inteligencia Comercial desarrollado por el Instituto Peruano de Negocios. 

I. Información General 
 

1.1.  La presente Base establece el proceso de selección, acceso y desarrollo del Segundo Curso 
de Analista Junior en Inteligencia Comercial del Instituto Peruano de Negocios (IPN). 
 

II. Finalidad, objetivo y alcance 
 

2.1.  La presente Base tiene por finalidad orientar el proceso de selección, el acceso y el 
desarrollo del Curso, el cual tiene como objetivo la complementación y formación del 
estudiante, permitiendo la importancia de la investigación internacional:   

2.1.1. Recopilar y evaluar la información del mercado nacional e internacional de 
productos y servicios. 

2.1.2. Orientar la oferta y demanda de productos y servicios internacionales. 
2.1.3. Especificar normas técnicas de los productos a comercializar. 
2.1.4. Fortalecer la formación en herramientas de inteligencia comercial internacional. 

 
2.2. La presente Base es de aplicación a todos los postulantes que se presenten para acceder al 

Curso, así como a los seleccionados a participar en el mismo. 
 

III.  De la Comisión General y Comité Evaluador del Curso, sus funciones y prohibiciones 
 

3.1.  El Departamento de Comercio Exterior está encargada de la coordinación del correcto 
cumplimiento del desarrollo de todo el proceso virtual de selección, acceso al desarrollo 
del Curso. 

Se implementará una comisión conformada por máximo cuatro (4) personas: 

- 1 representante de la Universidad 
- 1 representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
- 2 representantes del Instituto Peruano de Negocios  

3.2.  Las funciones de la Comisión General son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 

b) Aprobar la publicación del listado final de postulantes aptos para el proceso de selección del 
Curso. 

c) Aprobar la publicación del cuadro de los cincuenta (50) postulantes ingresantes al Curso y 
elaborar el acta final del proceso de selección. 

d) Evaluar y resolver, en última instancia, las consultas y/o revisiones que se reciban en relación 
con el proceso de selección, desarrollo y cualquier otro aspecto relacionado al Curso, siendo que 
sus decisiones agotan la vía administrativa. 
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e) Desarrollar una rúbrica de evaluación con puntajes determinados, para todas las etapas del 
proceso de selección a fin de uniformizar los criterios de evaluación de una forma objetiva. 

3.3. Las funciones de la Comisión son las siguientes: 

a) Evaluar la admisibilidad de los postulantes. 

b) Presentar a la Comisión General el listado final de postulantes. 

c) Evaluar las cartas de motivación de los postulantes al Curso. 

d) Realizar entrevistas a los postulantes aptos para el proceso de selección del Curso. 

e) Presentar a la Coordinación General del Instituto Peruano de Negocios. 

3.4. Los integrantes de la Comisión General están prohibidos de: 

a) Revocar la inscripción de los postulantes que reúnan los requisitos que exige el presente 
Reglamento. 

b) Divulgar aspectos confidenciales del proceso de selección. 

Los integrantes de la Comisión General que incurran en las prohibiciones antes señaladas serán 
pasibles de las responsabilidades administrativas. 

IV.  De los requisitos 

4.1. Los requisitos para postular al Curso son los siguientes: 

a) Pertenecer a una universidad nacional pública o privada. 

b) Ser estudiante matriculado actualmente en los tres (3) últimos ciclos (semestrales o su 
equivalente). 

c) Presentar ficha de matrícula. 

d) No haber participado como alumno en anteriores ediciones del Curso de Analista Junior en 
Inteligencia Comercial. 

e) Contar con dispositivos electrónicos (laptop o computadora) para el buen desarrollo de las 
clases. De igual manera contar con acceso a internet. 

De presentarse alguna observación, esta será indicada al Postulante, considerando un plazo 
determinado para salvar dicha observación. 

V.  Del desarrollo y resultado del proceso de selección 

El postulante seleccionado que no presente los documentos indicados en el párrafo anterior, es 
automáticamente descalificado.            

5.1. Los postulantes deben ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y 
cargar electrónicamente en el formulario presentado, adjuntando el siguiente documento 
sustentatorio. 

a) Sustentar correctamente el por qué su interés de participar en el Curso. 

5.2. Los postulantes aptos pasan una entrevista personal virtual a través de la plataforma ZOOM. 
Cada entrevista es realizada por tres (3) miembros de la Comisión. 
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5.3. Las entrevistas personales virtuales de acuerdo al número de postulantes aptos se llevarán 
a cabo previa comunicación, y tienen una duración máxima de 15 minutos. Los postulantes que 
no se presenten en la fecha y horario indicado, no tienen opción a reprogramación. 

5.4. Se seleccionan a los cincuenta (50) postulantes que obtengan el mayor puntaje en el proceso 
de selección. 

Artículo 15.- Se brindarán los resultados del proceso de selección, mediante llamada telefónica, 
seleccionando a los cincuenta (50) postulantes seleccionados al curso. En caso de empate para 
la obtención del último puesto, se sortea dicho cupo entre los postulantes empatados. 

VI.  Del Desarrollo del Curso 
 

6.1.  Las clases se dictarán de manera virtual, con acceso ilimitado, a través de la plataforma 
Zoom. 
 

6.2.  Los temas del presente Curso son dictados por especialistas expertos en la materia del 
Instituto Peruano de Negocios. 
 

6.3. La nota mínima aprobatoria es de trece (13). Toda nota obtenida de las evaluaciones 
semanales o promedio final es redondeada a un decimal. 
 

VII.  De la Asistencia 
 

7.1.  Dentro de los esquemas del presente Curso, no existe la modalidad de tardanza. Se 
considera como válido cuantificar “presente” o “ausente”. 
 

7.2.  El alumno que acumule 2 inasistencias, es considerado como no aprobado. 
 

7.3.  Las inasistencias se justificarán en los siguientes casos 

a) Por problemas de salud del estudiante o de familiares directos (padres o hijos del estudiante), 
adjuntando el certificado médico emitido y visado por el profesional de la salud, perteneciente 
a un centro de salud, constancia de la consulta y/o los recibos de pago por medicamentos 
otorgados por la farmacia, dentro de las 48 horas siguientes a ocurrida la falta. 

b) Por caso fortuito, para este supuesto, el alumno debe contactar a la coordinación académica 
para ser informado acerca de los requisitos que debe presentar para su justificación. La Comisión 
General evaluará si dicha inasistencia no será considerada para los efectos del apartado 7.2.  
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