


El ICF es un centro académico que impulsa la 
investigación sobre el amor humano, el matrimonio y la 
familia; difunde el conocimiento a través de 
publicaciones y programas de formación; y brinda 
asesoramiento académico. 

Su misión es estudiar y difundir qué significa amar. Es 
decir, comprender la radicalidad de la entrega del varón y 
la mujer en el matrimonio, el amor al servicio de la 
paternidad y la maternidad, así como la grandeza de la 
procreación y la educación de los hijos. Así, se promueve 
una verdadera dignidad y desarrollo pleno de las 
personas.

   

INSTITUTO DE CIENCIAS 
PARA LA FAMILIA - ICF

DR. PAÚL CORCUERA
DIRECTOR FUNDADOR DEL ICF
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“Por su naturaleza y funciones, la familia es la unidad  
social primaria. Su cuidado y protección merecen 
toda nuestra energía y esfuerzo para estudiar sus 
fundamentos naturales, su impacto social, sus ciclos 
vitales y desafíos propios.

La defensa del matrimonio y de la familia, la vivencia 
amorosa y comprometida de nuestros vínculos 
familiares puede salvarnos de la enajenación de las 
ideologías; pues solo en las familias se preserva la 
dignidad de cada persona.

Al cursar esta maestría redescubrirás la riqueza de 
tus propios vínculos familiares y sus inevitables 
claroscuros; pero además podrás involucrarte en 
iniciativas profesionales -desde tu propio campo de 
trabajo-, que favorezcan el fortalecimiento de las 
familias. Súmate a esta apasionante misión”. 

MGTR. GLORIA HUARCAYA 
DIRECTORA DE LA MMF
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La Maestría en Matrimonio y Familia (MMF) 
profundiza en el conocimiento de estas dos 
realidades de humanización por excelencia, 

donde se edifican los vínculos y relaciones de 
intimidad más radicales, promoviendo familias 

más sólidas y una sociedad cohesionada.



RAZONES PARA 
SEGUIR LA MMF 

RECONOCIDO
PRESTIGIO Y
EXPERIENCIA DEl ICF

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
DESDE SUS INICIOS

VISIÓN INTERDISCIPLINAR
Y SISTÉMICA DE LAS 
REALIDADES FAMILIARES

DOCENTES ESPECIALIZADOS
Y CON TRAYECTORIA
PROFESIONAL 
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MÁS DE 15 AÑOS
de experiencia tiene el ICF como 
centro académico en el campo 
científico, social y mediático.

MÁS DE 50 AÑOS
tiene la UDEP formando
mejores personas y mejores
profesionales
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FORMACIÓN
CONTINUA A
SUS GRADUADOS

FORMACIÓN ACORDE
A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL CONOCIMIENTO

TÍTULO OFICIAL
A NOMBRE DE
LA NACIÓN

DIVERSAS
SALIDAS
PROFESIONALES

05 06

07

08
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¿QUÉ ESPERAR DE LA
FORMACIÓN RECIBIDA? 

Adquirir conocimientos científicos propios de las diversas
ciencias que estudian la condición sexuada humana, los amores y 
vínculos íntimos, el matrimonio y la familia.

Favorecer la reflexión y comprensión para abordar e intervenir, 
desde el propio ámbito profesional, en las realidades familiares.

Desarrollar la capacidad y pericia para orientar en la mejora y 
atención de conflictos conyugales y familiares.

Contar con herramientas para analizar y planificar políticas 
orientadas en favor de la familia.

Diseñar y organizar escuelas de padres en las instituciones 
educativas públicas y privadas.

Promover iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del 
matrimonio y de las relaciones familiares.

Mejorar la capacidad para realizar procesos de análisis, síntesis, 
observación sistématica e indagación científica para producir 
nuevos conocimientos.
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Recomiendo esta maestría por su rigurosidad en el contenido, 
sus estrategias didácticas y, sobre todo, por el enfoque y la 
preocupación en el crecimiento personal y profesional de sus 
estudiantes a través del asesoramiento personalizado”.

ROSA MONZÓN
INGENIERA INDUSTRIAL Y PSICOPEDAGOGA - PROMOTORA
DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MP GENIOS - LIMA

“

FREDDY CHÁVEZ
DOCENTE - DIRECTOR REGIONAL DE

INNOVA SCHOOLS - LIMA

“Con los conocimientos adquiridos, espero aplicar modelos de 
análisis para evaluar la responsabilidad familiar de las
empresas, contribuyendo a que las personas puedan integrar 
mejor la familia y el trabajo”.

OCTAVIO QUINTANA
PSICÓLOGO - COORDINADOR DE LA PASTORAL JUVENIL

DE LA ARQUIDIÓCESIS METROPOLITANA DE PIURA

La maestría es una aventura grandiosa llena de aprendizaje 
que bien vale la pena adquirir y compartir con los demás”.

He profundizado en el conocimiento del amor humano –su 
estructura y dinamismo–, como característica esencial de la 
persona que la orienta hacia su plenitud, con una visión 
integrada de las diversas ciencias”.

“

“

ANDREA GUTIÉRREZ
TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - ECUADOR
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CLASES PRESENCIALES: 30%  (En 2022 según condiciones sanitarias)
Cada cuatro meses: clases magistrales, expositivas, análisis de notas técnicas 
y artículos de investigación, talleres, trabajos grupales; discusión de casos, 
de material audiovisual, textos literarios y de distintas expresiones artísticas.
Frecuencia: a partir del 2022 según condiciones sanitarias.

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL 

CLASES VIRTUALES: 70%  (En 2021 clases 100% virtuales)
A través del concepto de aula virtual, se promueve el aprendizaje 
inverso y colaborativo así como una formación autónoma 
aprovechando las ventajas pedagógicas del aprendizaje en línea.
Frecuencia: clases en línea cada 15 días. 

Clases magistrales
y talleres

Clases en línea,
en vivo y grabadas

Recursos didácticos
digitales

Biblioteca virtual
especializada

Foros y chats con
compañeros y profesores

Un programa de estudios riguroso, flexible y 
personalizado. En Campus Lima y Piura.
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PLAN DE ESTUDIOS
Convoca el aporte de diversas áreas académicas y permite 
el estudio integral de las realidades familiares.

ASIGNATURAS

Ciencias básicas

Comunicación y artes 

Ciencias psicológicas y médicas

Ciencias sociales, jurídicas y políticas

Investigación

PERÍODO I:  abril - diciembre 2021 

Políticas familiares e indicadores sociales
La familia en cuanto agente económico
Antropología de la persona y de la condición sexuada humana
Valores y virtudes de los amores familiares
Biomedicina de la sexualidad conyugal y de la concepción
Derecho matrimonial canónico
Derecho matrimonial y de familia peruano y comparado
Fundamentos de la investigación
Metodología de la investigación

PERÍODO II:  enero - mayo 2022

Teología del matrimonio y la familia
Filosofía de la sexualidad y la familia
Psicología y educación de la infancia
Psicología y educación de la adolescencia
Bioética conyugal y de la procreación responsable
Trabajo final de Maestría - I

PERÍODO III:  mayo - diciembre 2022

Los amores y vínculos familiares: el conyugal y los consanguíneos
Fundamentos de terapia conyugal y familiar
Psicología y psicopatologías de las relaciones familiares y conyugales
Estructura y dinámica del enamoramiento
Los amores familiares en la comunicación y en las artes
Trabajo final de Maestría II
Trabajo final de Maestría III

Congregación interdisciplinar 
de los saberes:
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PERFIL DEL
PARTICIPANTE
Dirigido a profesionales cuya acción influye en 
la edificación de instituciones familiares más 

EDUCADORES, CONSEJEROS Y ORIENTADORES FAMILIARES
Especialmente los tutores y encargados de departamentos de familia en 
instituciones educativas.

PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD
Que buscan mejorar sus habilidades en la atención integral a las familias. 

ABOGADOS Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO
Que necesitan ampliar su comprensión integral de las realidades de las 
familias y sus desafíos legales.

COMUNICADORES Y PROFESIONALES VINCULADOS A LAS ONG’s O ÁREAS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
Que quieran desarrollar proyectos creativos-divulgativos para el
fortalecimiento de los vínculos familiares. 

EMPRESARIOS, GESTORES DEL TALENTO HUMANO Y ASISTENTES SOCIALES 
Que requieran adquirir conocimientos para implementar culturas y/o 
políticas family friendly en sus instituciones.

PADRES Y MADRES DE FAMILIA CON TÍTULO PROFESIONAL O BACHILLERA-
TO UNIVERSITARIO
Que desean profundizar en el conocimiento de la estructura y dinámica de 
las familias, sus ciclos vitales y los desafíos educativos que la realidad 
actual conlleva.

Docente
Ingeniero
Psicólogo
Administrador
Profesional de la salud
Sacerdote
Abogado
Comunicador
Gestor social
Otro

40%
13%
11% 

9%
7%

4,5%
4,5%
4,5%
4,5%

2%

Profesión

Mujer
Varón

67%
33%

SexoPerfil de los alumnos de la 
primera promoción de la MMF 
(2019 - 2020) 
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SALIDAS PROFESIONALES
Desde su ámbito profesional, los egresados serán capaces de 
comprender, abordar e intervenir en la realidad familiar, para 
fortalecerla y promoverla.

Estarán mejor capacitados para trabajar en:

OBTENCIÓN
DEL GRADO

Orientación, consejería, acompañamiento conyugal y familiar.
Organización, dirección y asesoramiento educativo de escuelas 
para padres en instituciones educativas.
Investigación científica del matrimonio y la familia para
producir nuevos conocimientos en ciencias de la familia. 
Docencia.
Análisis y diseño de políticas familiares, públicas y privadas.
Tutoría para niños, adolescentes y jóvenes.
Iniciativas personales y colectivas de fortalecimiento de las 
familias.

Para optar el grado de Maestro en 
Matrimonio y Familia otorgado 
por la Facultad de Humanidades 
es de carácter obligatorio:

Aprobar el plan de estudios
correspondiente.  

Demostrar dominio de un segundo 
idioma.  

Sustentar y aprobar un trabajo de 
investigación o tesis en acto 
público.
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CLAUSTRO DE PROFESORES

NATALIA LÓPEZ MORATALLA
Doctora en Biología y licenciada en Química. Catedrá-
tica universitaria e investigadora científica en temas 
como la energía de los seres vivos y la autoinmunidad. 
Profesora de Bioquímica y Biología Molecular ha 
cultivado con gran pasión la Antropología de la 
Corporalidad. Realiza desde hace cincuenta años una 
extensa labor de comunicación de las ciencias de la 
vida, del cerebro y la mente. La difusión sobre los 
secretos del cerebro supone un acercamiento a las 
neurociencias por parte de especialistas y público en 
general. 

PEDRO JUAN VILADRICH
Doctor en Derecho. Catedrático en las universidades 
de Navarra, Oviedo y Complutense de Madrid. 
Past-director y fundador del Instituto de Ciencias para 
la Familia de la Universidad de Navarra. Profesor 
estable de la Università della Santa Croce de Roma y 
Profesor Honoris Causa de la Universidad de Piura. 
Asesor y promotor del ICF de la UDEP desde su 
génesis e inicios. Autor de numerosos libros sobre el 
amor humano y el matrimonio. Es considerado una 
autoridad mundial en la materia por su por su 
profundo pensamiento y conocimiento científico.

BLANCA CASTILLA DE CORTÁZAR
Doctora en Teología por la Universidad de Navarra, 
Doctora en Filosofía y Master en Antropología por la 
Universidad Complutense de Madrid, Honorary 
Research Fellow en la Universidad de Glasgow 
(Escocia), Miembro de Número de la Real Academia 
de Doctores de España (1997), de la que también ha 
sido la Secretaria General (2001-2005). Asimismo, 
colabora en docencia e investigación con diversas 
universidades españolas y americanas. Autora de más 
de 100 artículos en revistas especializadas y libros en 
colaboración.

Profesores de las diversas facultades de la Universidad de Piura, con sólida 
formación académica y experiencia profesional. Consolidan el claustro el Dr. Pedro 
Juan Viladrich, doctor honoris causa en Humanidades, y las consejeras senior, 
Dras. Blanca Castilla de Cortázar y Natalia López-Moratalla. 

Profesores de diversas disciplinas 
científicas dedicados a la docencia 

universitaria, investigación y con 
trayectoria profesional.
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GERARDO CASTILLO
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Gineco-
logía y Obstetricia por la Universidad de Navarra. 
Máster en Dirección y Gestión Empresarial por la 
Universidad de Piura. Médico Cirujano por la Univer-
sidad Nacional de Trujillo. Director del Área Departa-
mental de Ciencias Biomédicas de la UDEP.

CÉSAR CHINGUEL
Doctor en Ingeniería Industrial y Máster en Matrimo-
nio y Familia por la Universidad de Navarra. Ingenie-
ro Industrial por la Universidad de Piura. Profesor 
Ordinario Principal y past director de los Programas 
Académicos de la Facultad de Ingeniería de la UDEP. 
Miembro fundador del ICF. 

PAÚL CORCUERA
Director fundador del Instituto de Ciencias para la 
Familia de la UDEP. Doctor en Dirección de Empresas 
por el IESE y Máster en Matrimonio y Familia, 
Universidad de Navarra (España) y MBA por el IAE de 
la Universidad Austral (Argentina). Licenciado en 
Administración de Empresas por la Universidad de 
Piura. Profesor Ordinario Principal, Past Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
Past Vicerrector de la UDEP.  

ROSARIO DE LA FUENTE
Doctora en Derecho Privado por la Universidad de 
Cantabria. Abogada por la Universidad de Valladolid. 
Licenciada en Educación con Mención en Historia y 
Ciencias Sociales. Es autora de los libros “Ideología 
de Género. Las cartas sobre la mesa” y “La herencia 
fideicomisaria: desde Roma hasta el Derecho perua-
no”. Profesora de pregrado y posgrado en la Universi-
dad Católica de San José y en la UDEP.

GUILLERMO DULANTO
Doctor y Máster en Gobierno y Cultura de las Organi-
zaciones por Universidad de Navarra. Máster en 
Administración por la Universidad ESAN. Economista 
por la Universidad Nacional de Piura. Coautor de los 
libros “La ciencia económica y el Perú actual: su 
crecimiento económico”, “Región Piura: aportes para 
el gobierno regional 2007-2010” y “Crecimiento 
económico y desarrollo sostenible”. Profesor del 
Departamento de Economía. Docente de pregrado de 
Introducción a la Macroeconomía y de posgrado de 
Economía Aplicada. 

LUZMILA FLORES
Magíster en Educación con Mención en Teoría y 
Práctica educativa y Licenciada en Ciencias de la 
Educación –Especialidad en Historia y Ciencias 
Sociales- por la Universidad de Piura. Posgrado en 
Pedagogía Aplicada por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Directora de Estudios de la Facultad de 
Educación. Profesora de pregrado de Estrategias y 
evaluación, Investigación, Diseño curricular, Tecnolo-
gía educativa I y II e Introducción a la pedagogía. 

GENARA CASTILLO
Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Navarra. Licenciada en Ciencias de la Educación con 
Mención en Historia y Ciencias Sociales y Mención en 
Filosofía por la Universidad de Piura. Autora de 
múltiples artículos y libros entre los que destacan: 
Personalizar el cuerpo. Un aporte desde Karol Wojtyla 
y Leonardo Polo, Pudor y dignidad personal, Hacia el 
descubrimiento del ser personal, entre otros. Profeso-
ra de la Facultad de Humanidades.

CÉSAR CÁCERES
Máster en Dirección de Empresas por la Universidad 
de Piura. Bachiller en Administración por Universidad 
del Pacífico. Estancias de investigación en la Universi-
dad de los Andes, Colombia, Universidad Adolfo 
Ibáñez y el Centro de Investigación de Familias 
Empresarias y Empresas Familiarmente Responsa-
bles, Chile. Profesor del Programa Académico de 
Administración de Empresas y Director del Centro de 
Familias Empresarias y Empresas Familiares de la 
UDEP.

MARIELA BRICEÑO
Máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de 
Navarra. Bachiller en Educación por la Universidad de 
Piura. Profesora del curso Educación para el amor y 
miembro fundador del Instituto de Ciencias para la 
Familia de la UDEP. Miembro del consejo directivo del 
Centro de Orientación Familiar Raíces.   

JAICY BLANDIN
Magister en Educación con énfasis en e-learning por la 
Universidad San Martín de Porres de Lima. Postgrado 
en Dinámica de Grupos, Ecología Humana y Estudios 
de Medicina Psicosomática. Licenciada en Psicología 
por la Universidad Central de Venezuela. Es psicotera-
peuta de niños, adolescentes y adultos, consejera 
familiar y profesora del  Programa de Psicología de la 
Universidad de Piura. Es miembro de la Positive 
Discipline Association y certificada como Entrenadora 
en Disciplina Positiva para familias, parejas y escue-
las. RENATA CORONADO

Máster en Investigación en Ciencias Sociales con 
mención en Educación y Psicología por la Universidad 
de Navarra y Licenciada en Administración de 
Empresas por la Universidad de Piura. Investiga 
temas relacionados a la educación de la afectividad y 
sexualidad. Docente de pregrado del Taller Vida 
afectiva y Dimensión social de la familia.  
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MARIELA GARCÍA
Doctora en Dirección de Empresas por el Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa (IESE), Universi-
dad de Navarra y Máster en Matrimonio y Familia por 
la misma universidad. Licenciada en Administración 
de Empresas por la Universidad de Piura. Profesora 
Principal de Gobierno de la Organización y Liderazgo, 
miembro de la dirección del Instituto de Ciencias para 
la Familia, Past Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y Past Vicerrectora.

MARICELA GONZÁLES
Doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo. 
Máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de 
Navarra. Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Piura. Profesora de Introducción al Derecho, Acto 
Jurídico y Derecho de Contratos. Directora de progra-
ma de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Piura. Autora del libro “La verdad biológica en la 
determinación de la filiación”. 

P. CARLOS GUILLÉN
Doctor en Teología Litúrgica por la Pontificia Universi-
tà della Santa Croce (Roma). Bachiller en Ingeniería 
Electrónica por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Profesor de Teología y Capellán de la Facultad 
de Derecho.

MARÍA MERCEDES HENRÍQUEZ
Doctora en Ciencias con Mención en Gerencia por la 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, 
Venezuela. Especialista en Metodología de la Investi-
gación por la Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela. 
Máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de 
Navarra. Licenciada en Administración por la Univer-
sidad del Zulia, Venezuela. Profesora de Métodos de 
Investigación y Plan de Tesis.
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GLORIA HUARCAYA
Máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de 
Navarra y Licenciada en Comunicación por la Universi-
dad de Piura. Autora y coautora de artículos especiali-
zados y capítulos de libros sobre estructuras familia-
res y equidad de género. Coordinadora en Perú del 
proyecto de investigación internacional World Family 
Map. Profesora del Instituto de Ciencias para a 
Familia de la UDEP. Docente de pregrado de Dimen-
sión Social de la Familia. 

MELISSA LLAUCE
Magíster en Filosofía y doctoranda de Filosofía por la 
Universidad de Navarra. Bachiller en Artes Liberales 
con Mención en Filosofía por la Universidad de Piura 
y abogada por la misma universidad. Investigadora 
en los campos de filosofía social y ética, con especial 
relevancia en los temas de familia, propiedad y 
vínculos sociales, bioética y bioderecho. Profesora de 
de Antropología Filosófica, Introducción a la Filosofía, 
Doctrina Social de la Iglesia, Ética, Actualidad del 
Pensamiento Clásico, Filosofía Moderna. 

MARÍA E. LOZANO
Magister en Matrimonio y Familia por la Universidad 
de Navarra. Licenciada en Psicología por la Universi-
dad Particular Inca Garcilaso de la Vega (Lima). 
Licenciada en Educación por la Universidad de Piura. 
Certificada en el nivel 1 y 2 del Método Gottman para 
parejas. Educadora de familias certificada en Discipli-
na Positiva. Facilitadora del programa Cómo Mante-
ner la Dicha en las Relaciones. Tiene amplia experien-
cia y formación académica en el ámbito clínico, 
educativo y de gestión humana.

CARLA MORÁN
Doctora en Investigación Bioética por la Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Roma), Magister en 
Ciencias del Matrimonio y de la Familia y Magister en 
Bioética y Formación por el Pontificio Istituto Giovan-
ni Paolo II per la scienze del matrimonio e della 
familia (Roma). Licenciada en Educación Primaria por 
la Universidad Católica del Perú. Profesora de 
Bioética de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón y de la Universidad Católica San José, donde 
también ha sido directora del Instituto de Familia.

SUSANA MOSQUERA
Doctora en Derecho con mención de doctorado 
europeo por la Universidad de la Coruña y Licenciada 
en Derecho por la misma universidad. Autora de 
diversos libros y artículos especializados, entre ellos: 
“La constitucionalización de los tratados de derechos 
humanos en el Perú” y “El derecho fundamental de 
libertad religiosa”. Vicedecana de investigación y 
Profesora de pregrado de Derecho Internacional 
Público y Derecho Eclesiástico de la Facultad de 
Derecho. 

MANUEL PRENDES
Doctor en Filología Hispánica. Tesis: “Direcciones de 
la novela naturalista hispanoamericana” por la 
Universidad de La Rioja (donde obtuvo el Premio 
Extraordinario de Doctorado). Licenciado en Filología 
Hispánica por la Universidad de Oviedo. Profesor de 
Literatura Universal y Lengua y comunicación. Autor 
de diversos libros, entre ellos: “El capitán Alatriste: 
Guía de lectura” y “La novela naturalista hispanoame-
ricana. Evolución y direcciones de un proceso 
narrativo”.

PABLO SEBASTIÁN
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de 
Valencia y Licenciado en Historia del Arte por la 
misma universidad. Profesor de Historia del Arte y 
vicedecano de investigación de la Facultad de 
Humanidades. Coautor del libro “Diseño gráfico 
valenciano años 80 y 90”. Autor de diversos artículos 
en revistas indexadas. 

LESLIE YOUNG
Doctora en Neurociencias y Cognición por la Universi-
dad de Navarra. Especialista en Psiquiatría y Psicolo-
gía Médica por la Clínica Universidad de Navarra. 
Graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la 
Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, investigadora 
del departamento de Psiquiatría y Psicología Médica 
de la Clínica Universidad de Navarra. Vicedecana de 
Desarrollo y Calidad y profesora de Iniciación a la 
clínica de la Facultad de Medicina.

Pertenece a una comunidad universitaria de académicos y profesionales 
dispuestos a renovar la cultura y sus raíces, aprendiendo, viviendo y 

compartiendo la verdad de los amores y vínculos familiares
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PROCESO
DE ADMISIÓN
1. REQUISITOS GENERALES
Poseer grado de Bachiller.

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
a) Solicitud de admisión de acuerdo a formato, con fotografía de 
frente tamaño pasaporte.

b) Documentos digitalizados requeridos:

3. ENTREVISTA PERSONAL
Cumplimentada la documentación el postulante será convocado y 
entrevistado por vídeo conferencia. 

Copia simple del documento nacional de identidad o del 
carnet de extranjería .

Copia simple del diploma de grado de bachiller o título 
profesional universitario. 

Currículum vitae no documentado.

Carta de presentación de un profesional destacado, de 
acuerdo a formato requerido .
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INFORMACIÓN
GENERAL
MODALIDAD
Semipresencial. 
Este 2021, las clases serán 100% virtuales. En 2022, las clases serán según 
condiciones sanitarias. Las clases en línea se dictarán los sábados por la tarde 
cada dos semanas y las clases presenciales (cuando se reanuden) se dictarían 
cada cuatro meses (jueves, viernes y sábado, 8:00 a.m. – 8:00 p.m.). 

LUGAR 
Clases presenciales (campus Piura o campus Lima).

CRÉDITOS
56

FECHA DE INICIO
28 de abril de 2021.

DURACIÓN 
Tres períodos académicos (de abril de 2021 a diciembre de 2022).

INSCRIPCIONES 
Abiertas hasta el 31 marzo de 2021.

INVERSIÓN
20% de inicial y hasta 20 cuotas mensuales. Descuentos especiales
disponibles, previo cumplimiento de requisitos.

udep.edu.pe/icf/mmf

icf udep

www.matrimonioyfamilia.pe
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CONTACTOS

Mgtr. Fátima Mendoza

maestria.mmf.cl@udep.edu.pe

Av. Diagonal 380, of. 705 Miraflores

985581493

CAMPUS LIMA

CAMPUS PIURA

Lic. Patricia Agüero 

maestria.mmf@udep.edu.pe

Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo 

941816970

La alianza del hombre y de la mujer está llamada a tomar en sus 
manos la batuta de toda la sociedad. Esta es una invitación a la 

responsabilidad por el mundo, en la cultura y la política, en el trabajo 
y en la economía; y también en la Iglesia. No se trata simplemente de 

la igualdad de oportunidades o del reconocimiento recíproco. Se trata, 
principalmente, del acuerdo de los hombres y las mujeres sobre el 

sentido de la vida y sobre el camino de los pueblos”.

                      PAPA FRANCISCO


