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Instituto de Ciencias
para la Familia - ICF
El ICF es un centro académico que impulsa la investi-
gación sobre el amor humano, el matrimonio y la famil-
ia; 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. 

Dr. Paul Corcuera
Director fundador del ICF

Conóce más

udep.edu.pe/icf

icf udep

https://www.udep.edu.pe/icf/
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Maestría en Matrimonio
y Familia - MMF

Familias más sólidas

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.
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Palabras de
la directora

Por su naturaleza y funciones, la familia es la 
célula básica de la sociedad. 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 nues-
tras identidades familiares puede salvarnos 
de la enajenación de las ideologías; pues solo 
en las familias se preserva la dignidad perso-
nal y se ama incondicionalmente.

Nos enfrentamos a diversos ataques contra 
las familias, prepararse profesionalmente en 
esta maestría te ayudará a redescubrir la 
riqueza de tus propios vínculos familiares y 
sus inevitables claroscuros; pero además 
podrás involucrarte en iniciativas profesiona-
les -desde tu propio campo de trabajo-, que 
favorezcan el fortalecimiento de las familias.

Súmate a esta apasionante tarea.

Mgtr. Gloria Huarcaya
Directora de la MMF

udep.edu.pe/icf/mmf

Conóce más

https://www.udep.edu.pe/icf/maestria/mmf/


Razones para
seguir la MMF

El ICF tiene más de 17 años 
de experiencia como centro 
académico, social y de
difusión del conocimiento.

Reconocido prestigio
y experiencia del Instituto de Ciencias 
para la Familia - ICF.

Enfoque Interdisciplinar
y sistémico de las realidades familiares.

Docentes especializados
y con trayectoria profesional. El 78 % del 
claustro tiene el grado de doctor.
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y acompañamiento en el desarrollo de 
tu trabajo de investigación.

Asesoría de tesis

01.

02.

03.

04.



Pág. - 07

Modalidad semipresencial.05.

Con licencia de SUNEDU.06.

Colección de textos propia.07.

Diversas salidas profesionales.08.

Formación continua a sus 
graduados.09.

La Universidad de Piura tiene más de 
53 años formando mejores personas 
y mejores profesionales.
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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. 

y comprensión para abordar e 
intervenir, desde el propio 
ámbito profesional, en las reali-
dades familiares. 

Favorecer la reflexión

y pericia para orientar en la pre-
vención y atención de conflictos 
conyugales y familiares. 

Desarrollar la capacidad

Grow
Your
Busi-
ness
With
Us.
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para analizar y planificar políticas 
privadas y públicas orientadas en 
favor de la familia.

Contar con herramientas



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, sínte-
sis, observación sistemática e inda-
gación científica para producir nuevos 
conocimientos.
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Modalidad
Semipresencial 

Programa de estudios 
riguroso, flexible y con
acompañamiento
académico personalizado.

Clases presenciales  30%

Cada 4 meses.

Viernes y sábado.

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Clases magistrales, expositivas, análisis 

de notas técnicas y artículos de investi-

gación, talleres, trabajos grupales; 

discusión de casos, de material audio-

visual, textos literarios y de distintas 

expresiones artísticas.
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Clases magistrales
y talleres



Clases virtuales  70%

Cada 15 días.

Sábados por la tarde.

De 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Promueve el aprendizaje inverso y 

colaborativo, así como una formación 

autónoma aprovechando las ventajas 

pedagógicas del e-learning.
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Clases en línea,
en vivo y grabadas

Recursos didácticos
digitales

Foros y chats con
compañeros y profesores

Colección de textos ICF
Con más de 10 libros publicados 
que forman parte del material de 
estudios. 



Plan de 
estudios
Incluye el aporte de diversas áreas 
académicas y permite el estudio integral 
de las realidades familiares. 

Período I: abril - diciembre 2023

Filosofía de la sexualidad y la familia

Derecho matrimonial canónico

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

Derecho matrimonial y de familia peruano y comparado

Fundamentos de la investigación

Metodologías de la investigación

Asignaturas 2023 - 2024
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Psicología y educación de la infancia 

Psicología y educación de la adolescencia 

Los amores y vínculos familiares: el conyugal y los consanguíneos

Psicología y psicopatologías de las relaciones familiares y conyugales

Los amores familiares en la comunicación y en las artes 

Trabajo final de Maestría II 

Trabajo final de Maestría III 

Período III: mayo - diciembre 2024

Ciencias básicas Comunicación y artes 

Ciencias psicológicas y médicas 

Ciencias sociales, jurídicas y políticas Investigación

Integración de los saberes:
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Período II: enero - mayo 2024

Teología del matrimonio y la familia

Bioética conyugal y de la procreación responsable 

Trabajo final de Maestría – I 

Fundamentos de terapia conyugal y familiar 

Estructura y dinámicas del enamoramiento

Biomedicina de la sexualidad conyugal y de la concepción



Perfil del 
participante
Dirigido a profesionales cuya 
acción influye en la edificación 
de familias más sólidas. 

Educadores, consejeros y
orientadores familiares.
Especialmente los tutores y encarga-
dos de departamentos de familia y 
escuelas de padres en instituciones 
educativas.

Que buscan mejorar sus habilidades 
en la atención integral a las familias.

Que necesitan ampliar su compren-
sión integral de las realidades de las 
familias y sus desafíos legales. 
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Docente
Administrador
Ingeniero
Psicólogo
Abogado
Profesional de la salud
Comunicador
Otros
Asistente social
Sacerdorte / religiosa

30%
14%
12% 
10%
7%
7%
5%
5%
3%
3%

Profesión

Psicólogos, terapeutas y 
profesionales de la salud.

Abogados y funcionarios 
del sector público o privado.
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Que quieran desarrollar proyectos creati-
vos-divulgativos para el fortalecimiento de 
los vínculos familiares. 

Que requieran adquirir conocimientos 
para implementar culturas y/o políticas 
family friendly en sus instituciones. 

Que desean profundizar en el cono-
cimiento de la estructura y dinámica de 
las familias, sus ciclos vitales y sus desafíos 
educativos.

Perfil de
los alumnos
de la MMF

Mujer
Varón

74%
26%

Sexo

Padres y madres de familia 
con título profesional o
bachillerato universitario.

Comunicadores y profesionales 
vinculados a las ONG´s o áreas 
de responsabilidad social.

Empresarios, gestores del 
talento humano y asistentes 
sociales.



Salidas 
profesionales
Desde su ámbito profesional, los egresados 
serán capaces de comprender, abordar e 
intervenir en la realidad familiar, para
fortalecerla y promoverla. 

Docencia. 

Análisis y diseño de políticas famili-
ares, públicas y privadas. 

Tutoría para niños, adolescentes y 
jóvenes. 
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Iniciativas personales y colectivas de 
fortalecimiento de las familias. 

Estarán mejor capacitados para trabajar en:  

Orientación, consejería, acom-
pañamiento conyugal y familiar. 

Organización, dirección y asesora-
miento educativo de escuelas para 
padres en instituciones educativas.  

Investigación científica del matrimo-
nio y la familia para producir nuevos 
conocimientos en ciencias de la 
familia. 
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Obtención
del grado
Para optar el grado de Maestro en Matrimo-

nio y Familia (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. 

del total de tesis elaboradas
por la primera promoción

ya fueron defendidas.

79 %



Blanca Castilla de Cortázar
Doctora en Teología por la Universidad de Navarra, 
doctora en Filosofía y magíster 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 cien artículos en revistas especializadas y 
libros en colaboración.

Natalia López Moratalla
Doctora en Biología y licenciada en Química. Cate-
drática universitaria e investigadora científica en 
temas como la energía de los seres vivos y la autoin-
munidad. Profesora de Bioquímica y Biología Mole-
cular 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 universida-
des de Navarra, Oviedo y Complutense de Madrid. 
Past-director y fundador del Instituto de Ciencias 
para la Familia de la Universidad de Navarra. Profe-
sor estable de la Università della Santa Croce de 
Roma y doctor 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 conside-
rado una autoridad mundial en la materia por su 
por su profundo pensamiento y conocimiento cien-
tífico.

Claustro de
profesores
Profesores de las diversas facultades de la Universidad 
de Piura y del extranjero, con sólida formación 
académica y experiencia profesional.

Profesores Senior
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Jaicy Blandin
Magíster en Educación con énfasis en e-learning 
por la Universidad San Martín de Porres de Lima. 
Tiene un postgrado en Dinámica de Grupos, Ecolo-
gía Humana y Estudios de Medicina Psicosomática. 
Licenciada en Psicología por la Universidad Central 
de Venezuela. Es psicoterapeuta de niños, adoles-
centes 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 escuelas.

Mariela Briceño
Magíster en Matrimonio y Familia por la Universi-
dad 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.

César Cáceres
Magíster en Dirección de Empresas por la Universi-
dad de Piura. Bachiller en Administración por 
Universidad del Pacífico. Estancias de investigación 
en la Universidad de los Andes, Colombia, Universi-
dad Adolfo Ibáñez y el Centro de Investigación de 
Familias Empresarias y Empresas Familiarmente 
Responsables, Chile. Profesor del Programa Acadé-
mico de Administración de Empresas y Director del 
Centro de Familias Empresarias y Empresas Fami-
liares de la UDEP.

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 Perso-
nal, Hacia el Descubrimiento del Ser Personal, entre 
otros. Profesora de la Facultad de Humanidades.

Gerardo Castillo
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Gine-
cología y Obstetricia por la Universidad de Navarra. 
Magíster en Dirección y Gestión Empresarial por la 
Universidad de Piura. Médico Cirujano por la Univer-
sidad Nacional de Trujillo. Director del Área Depar-
tamental de Ciencias Biomédicas de la UDEP.

César Chinguel
Doctor en Ingeniería Industrial y Magíster en Matri-
monio y Familia por la Universidad de Navarra. 
Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universi-
dad de Piura. Profesor ordinario principal y past 
director de los programas académicos de la Facul-
tad 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 Empre-
sas por el IESE y Magíster 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.

Renata Coronado
Magíster en Investigación en Ciencias Sociales con 
mención en Educación y Psicología por la Universi-
dad 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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del claustro tiene el 
grado de doctor.

78 %



Ana Cecilia Crisanto
Abogada por la Universidad de Piura. Doctora en 
Derecho del Trabajo por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid (España). Docente ordinaria de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 
Facultad de Derecho y Facultad de Psicología en la 
UDEP. Ha participado en el proyecto Mujer, Empre-
sa y Derecho del Banco Mundial (2022).

Rosario De La Fuente
Doctora en Derecho Privado por la Universidad de 
Cantabria. Abogada por la Universidad de Vallado-
lid. Licenciada en Educación con mención en Histo-
ria y Ciencias Sociales. Es autora de los libros “Ideo-
logía de Género. Las cartas sobre la mesa” y “La 
herencia fideicomisaria: desde Roma hasta el Dere-
cho Peruano”. Profesora de pregrado y posgrado en 
la Universidad Católica de San José y en la UDEP.

Guillermo Dulanto
Doctor y Magíster en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones por Universidad de Navarra. Magís-
ter 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.

Mariela García
Doctora en Dirección de Empresas por el Instituto 
de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), 
Universidad de Navarra y Magíster en Matrimonio y 
Familia por la misma universidad. Licenciada en 
Administración de Empresas por la Universidad de 
Piura. Profesora Principal de Gobierno de la Organi-
zación y Liderazgo, miembro de la dirección del ICF, 
past decana de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y past vicerrectora de la UDEP.

Maricela Gonzáles
Doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo. 
Magíster en Matrimonio y Familia por la Universi-
dad de Navarra. Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Piura. Profesora de Introducción al 
Derecho, Acto Jurídico y Derecho de Contratos. 
Directora de programa de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Piura. Autora del libro “La 
verdad biológica en la determinación de la 
filiación”.

Ana María Gordillo 
Candidata a doctor en Educación por la Universidad 
Iberoamericana de México. Magíster en Dirección y 
Gestión de Instituciones Educativas y Especializa-
ción en Bioética Clínica por la Universidad de la 
Sabana. Se ha desempeñado en cargos de dirección 
en el sector educativo. Es asesora de la Dirección de 
Estudios y profesora del Programa de Psicología de 
los cursos Bioética y Antropología de la familia en la 
UDEP.

Comunidad universitaria de académicos y profesionales 
dispuestos a renovar la cultura y sus raíces. Aprende, vive 
y comparte la verdad de los amores y vínculos familiares.
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Carla Morán
Doctora en Investigación Bioética por la Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Roma), Magister en Cien-
cias del Matrimonio y de la Familia y Magister en 
Bioética y Formación por el Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II per la scienze del matrimonio e 
della familia (Roma). Licenciada en Educación 
Primaria por la Universidad Católica del Perú. Profe-
sora 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 Licencia-
da en Derecho por la misma universidad. Autora de 
diversos libros y artículos especializados, entre ellos: 
“La constitucionalización de los tratados de dere-
chos humanos en el Perú” y “El derecho fundamen-
tal de libertad religiosa”. Vicedecana de investiga-
ción y profesora de pregrado de Derecho Interna-
cional Público y Derecho Eclesiástico de la Facultad 
de Derecho de la UDEP.

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 Filolo-
gía Hispánica por la Universidad de Oviedo. Profesor 
de Literatura Universal y Lengua y Comunicación de 
la UDEP. Autor de diversos libros, entre ellos: “El 
capitán Alatriste: Guía de lectura” y “La novela natu-
ralista hispanoamericana. 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 
Universidad de Navarra. Especialista en Psiquiatría y 
Psicología Médica por la Clínica Universidad de 
Navarra. Graduada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miem-
bro 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 profe-
sora de Iniciación a la Clínica de la Facultad de 
Medicina de la UDEP.

P. Carlos Guillén
Doctor en Teología Litúrgica por la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz (Roma). Diploma en 
Teología del Cuerpo por el Pontificio Instituto Teoló-
gico Juan Pablo II (sección mexicana). Diploma en 
Pastoral Familiar por la Universidad Pontificia 
Bolivariana y el Cebitepal. Profesor de Teología en 
distintas facultades de la UDEP.

María Mercedes Henríquez
Doctora en Ciencias con Mención en Gerencia por la 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, 
Venezuela. Especialista en Metodología de la Inves-
tigación por la Universidad Rafael Urdaneta, Vene-
zuela. Magíster en Matrimonio y Familia por la 
Universidad de Navarra. Licenciada en Administra-
ción por la Universidad del Zulia, Venezuela. Profe-
sora de Métodos de Investigación y Plan de Tesis.

Gloria Huarcaya
Magíster en Matrimonio y Familia por la Universi-
dad de Navarra y Licenciada en Comunicación por 
la Universidad de Piura. Autora y coautora de artícu-
los especializados y capítulos de libros sobre estruc-
turas familiares y equidad de género. Coordinadora 
en Perú del proyecto de investigación internacional 
World Family Map y líder internacional de Canavox. 
Directora de la MMF, profesora del ICF y profesora 
de pregrado de Dimensión Social de la Familia.

Melissa Llauce
Doctora y Magíster en Filosofía por la Universidad 
de Navarra. Bachiller en Artes Liberales con Men-
ción en Filosofía por la Universidad de Piura y 
abogada por la misma universidad. Investigadora 
en los campos de filosofía social y ética, con espe-
cial relevancia en los temas de familia, propiedad y 
vínculos sociales, bioética y bioderecho. Profesora 
de  Antropología Filosófica, Introducción a la Filoso-
fía, Doctrina Social de la Iglesia, Ética, Actualidad 
del Pensamiento Clásico, Filosofía Moderna de la 
UDEP.

Consuelo León
Doctora en Administración de Empresas por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Licenciada en 
Ciencias de la Información por la Universidad de 
Navarra. Directora del Observatorio de Políticas 
Familiares y responsable de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad Internacional de Cataluña. Ha 
participado en diversos proyectos de investigación, 
ha sido autora y coautora de una veintena de libros 
y de más de 50 artículos académicos, notas técnicas 
e informes.

María Esther Lozano
Magister en Matrimonio y Familia por la Universi-
dad de Navarra. Licenciada en Psicología por la 
Universidad 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 certi-
ficada en Disciplina Positiva. Facilitadora del 
programa Cómo Mantener la Dicha en las Relacio-
nes. Tiene amplia experiencia y formación académi-
ca en el ámbito clínico, educativo y de gestión 
humana. Pág. - 21



Testimonios de
nuestros egresados

“La maestría definitivamente ha superado 
mis expectativas, el contenido programáti-
co me ha permitido identificar la importan-
cia de la mejora personal y continua como 
una tarea constante; la formación recibida 
ha sido excelente”.

“Estamos llamados a vivir encuentros 
amorosos e íntimos de forma real en lo 
cotidiano de la vida; el matrimonio y la 
familia son los espacios para vivir esta 
experiencia. La MMF es una formación 
integral, los principios que enseñan son 
claramente los de la Iglesia Católica”.

“La MMF me ha permitido tener una base 
científica de las relaciones interpersonales 
que existen en el matrimonio y la familia de 
una manera interdisciplinar; obteniendo 
herramientas y estrategias para promover y 
defender la familia con bases más sólidas 
de conocimiento y experiencia”.
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Magíster en Educación. Encargada del Depar-
tamento de familia en Colegio Vallesol.

Sacerdote. Bach. en Teología y Psicología. 
Director del Centro de Espiritualidad Monforti-
ana en Lima.

Administradora de Empresas. Gerente del 
hogar Acuña - Artuza.

Yumily Artuza

Maritza QuintanillaP. Jesús Cucho



“Aprendimos muchas herramientas para 
ayudar a las personas a desarrollar y restau-
rar su capacidad de amar. Todo lo estudia-
do nos servirá para formar mejor a los 
jóvenes, matrimonios y familias de nuestra 
comunidad”.

La MMF me ha permitido tener una base 
científica de las relaciones interpersonales 
que existen en el matrimonio y la familia.

Cirujana dentista y médico. Realizan labor 
pastoral.

Carol y Eduardo Ocampo
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Proceso de
admisión

Poseer grado de Bachiller. Si se 
obtuvo en el extranjero deberá con-
sultar al programa.
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a) Solicitud de admisión según  forma-
to, con fotografía de frente tamaño 
pasaporte.

2. Documentación a presentar

3. Entrevista personal
El postulante será convocado y 
entrevistado por videoconferencia.

b) Documentos digitalizados:

Copia simple del DNI  o del carnet de 
extranjería.

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

Constancia del promedio ponderado 
alcanzado en el último grado obteni-
do.

Currículum vitae no documentado.

Dos cartas de presentación de profe-
sionales destacados, de acuerdo a 
formato requerido.

1. Requisitos generales

udep.edu.pe/icf

udep.edu.pe/icf/mmf

Conóce más

icf udep

https://www.udep.edu.pe/icf/
https://www.udep.edu.pe/icf/maestria/mmf/
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Información
general
Modalidad
Semipresencial.
Las clases presenciales se dictan cada cuatro meses (viernes y 
sábado, de 8:00 a.m a 8:00 p.m). Las clases virtuales, los sába-
dos por la tarde cada dos semanas.

Lugar
Clases presenciales (campus Piura o campus Lima).

Créditos
56

Fecha de inicio
17 de abril de 2023.

Duración
Tres períodos académicos (de abril de 2023 a diciembre de 
2024).

Inscripciones
Abiertas hasta el 31 marzo de 2023.

Inversión
Campus Piura:  S/ 21 000
Campus Lima:  S/ 25 500

Inscripción 20%, financiamiento del 80% hasta en 20 cuotas sin intereses, 
previa evaluación.

Descuentos especiales
5 %  Corporativo (2 colaboradores de una misma 
empresa).

10%  Alumni / Corporativo (3 o más colaboradores de 
una misma empresa / Pronto pago en una sola cuota 
(desde enero al 31 de marzo de 2023). 

15 %  Familia numerosa (3 o más hijos dependientes) /
Pronto pago en una sola cuota (hasta diciembre de 
2022) / Religiosos.

25%  Cónyuges de matrimonio inscrito (descuento 
individual).
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Nadie puede pensar que debilitar a la familia 
como sociedad natural fundada en el matri-
monio es algo que favorece a la sociedad. 
Ocurre lo contrario: perjudica la maduración 
de las personas, el cultivo de los valores 
comunitarios y el desarrollo ético de las ciu-
dades y de los pueblos. Ya no se advierte con 
claridad que sólo la unión exclusiva e indiso-
luble entre un varón y una mujer cumple una 
función social plena, por ser un compromiso 
estable y por hacer posible la fecundidad... 

Ninguna unión precaria o cerrada a la comu-
nicación de la vida nos asegura el futuro de la 
sociedad. Pero ¿quiénes se ocupan hoy de 
fortalecer los matrimonios, de ayudarles a 
superar los riesgos que los amenazan, de 
acompañarlos en su rol educativo, de estimu-
lar la estabilidad de la unión conyugal? 

Papa Francisco
Amoris Laetitia, N°52.

La familia:
eje fundamental de la

sociedad



Pág. - 27

udep.edu.pe/icf/publicaciones

Conóce más

Sólo la unión exclusiva e indisoluble 
entre un varón y una mujer cumple 
una función social plena.

Al matricularte en la MMF recibirás
4 libros de la Colección de textos ICF.

https://www.udep.edu.pe/icf/publicaciones/


Contactos

Campus Piura

941816970

maestria.mmf@udep.edu.pe

Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo.
Oficina 311-C, edificio Central. 

Lic. Patricia Agüero

Campus Lima

976396819

fatima.mendoza@udep.edu.pe

Av. Diagonal 380, Miraflores, oficina 705.
(Frente al parque Kennedy) 

Mgtr. Fátima Mendoza

w w w . m a t r i m o n i o y f a m i l i a . p e

Contáctanos

mailto:maestria.mmf@udep.edu.pe
mailto:fatima.mendoza@udep.edu.pe
https://matrimonioyfamilia.pe/



