
 

AVISO A LA COMUNIDAD 
 

CURSOS VIRTUALES Y SEMI-PRESENCIALES DE LA FUNDACIÓN 

ACADEMIA DIPLOMÁTICA PARA PREPARACIÓN AL CONCURSO DE 

ADMISIÓN DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ - ADP  

 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana que la Fundación 

Academia Diplomática del Perú – FADP, ofrecerá por primera vez un curso de 

preparación para postular a la ADP en las modalidades semi-presencial y 

virtual. 

 

El curso semi-presencial ha sido organizado en cooperación con la Universidad 

Católica San Pablo, en la ciudad de Arequipa, y está diseñado con miras a que 

participen jóvenes de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Este 

curso se iniciará el lunes 6 de noviembre de 2017 y culminará el sábado 27 de 

enero de 2018. Las clases presenciales se realizarán los días sábados de 9:00 

a 12:30 hrs y de 14:30 a 18:00 hrs. 

 

De igual manera, la FADP ofrecerá un curso de modalidad virtual, al cual se 

podrá acceder desde cualquier lugar del país y del exterior, a iniciarse el lunes 

6 de noviembre de 2017 y terminar el miércoles 31 de enero de 2018. 

 

Estos cursos de preparación corresponden a un esfuerzo de descentralización 

de la preparación de los jóvenes peruanos en provincias y en el exterior, 

egresados de cualquier carrera reconocida por el sistema universitario peruano, 

que deseen postular al Curso de Admisión de la ADP. 

 

Para mayor información se adjuntan los afiches y fichas descriptivas de cada 

curso, además de un folleto informativo, el Concurso de Admisión y los 

requisitos para postular. 

 

 

Nagoya, 19 de octubre de 2017 



ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ

 Javier Pérez de Cuéllar



El Servicio Diplomático es una carrera pública,  
integrada por profesionales especialmente 
formados en la disciplina de la Diplomacia y 
las Relaciones Internacionales, capacitados 
para ejercer la representación diplomática y 
consular.

¿Qué es la Academia 
Diplomática del Perú (ADP)?

centro de formación profesional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y es la 
única vía de acceso al Servicio Diplomático 

fuera durante dos periodos Secretario 
General de las Naciones Unidas.

de la formación integral de los aspirantes al 
Servicio Diplomático y otorga a sus 
egresados una doble titulación: el grado 

Relaciones Internacionales y el título de 

Vocación de Servicio al País

principalmente motivado por su vocación de servicio 

diplomático peruano contar con capacidad de análisis, 
versatilidad, perseverancia y capacidad de negociación 

 

 

desconcentradas del Ministerio de Relaciones 

Internacional, Diplomacia y Relaciones 

dos temas de actualidad nacional o internacional 
concernientes a la política exterior.

postulante sobre temas 
de la realidad nacional 
e internacional en una 
entrevista personal.

carácter eliminatorio. 

se asignan por estricto 

Programa de Reparaciones en Educación para víctimas 

del terrorismo, sujeta a la obtención de nota aprobatoria en todos los exámenes. 

Requisitos

profesional otorgado por alguna universidad 

castellano.

¿Qué hace un Diplomático 
Peruano?

¿Qué es el Servicio Diplomático 
de la República?

Representa al Estado ante la comunidad internacional 

brinda asistencia a las comunidades peruanas en el 
exterior. 

provincias, así como en otras dependencias del 

designados a prestar funciones en Embajadas, 

R e p r e s e n t a c i o n e s 

O r g a n i s m o s 
Internacionales.

representación y gestión de temas de la relación bilateral 
en los ámbitos político, económico, cultural y de 
cooperación. 

protección y asistencia de nuestras comunidades en el 
exterior.

Internacionales, los funcionarios diplomáticos 
representan los intereses de nuestro país en 
negociaciones multilaterales.

En síntesis, un diplomático peruano trabaja en la 

nuestro país al mundo. 

 Concurso de Admisión

clases gratuitas con los más destacados especialistas, 
una asignación mensual, viajes de estudio al interior del 

Secretario y posteriormente podrán ser promovidos, en 



Más información en:

www.adp.edu.pe

admision@adp.edu.pe

Quienes por cualquier razón tienen oportunidad de ocuparse, en diversa forma, de los 
intereses externos de nuestro país, deben aportar a su estudio no sólo el esfuerzo 
ocasional de la representación que pueda caberles, sino los elementos constructivos de que 
sean capaces para el edificio poliforme de la grandeza del Perú.





 

 
 
 
 

CURSO  DE PREPARACIÓN PARA POSTULAR A LA ACADEMIA 
DIPLOMÁTICA DEL PERÚ JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 

 
SEMI – PRESENCIAL 

 
NOVIEMBRE 2017 – ENERO 2018 

 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
 
La Fundación Academia Diplomática del Perú-FADP, inicia su  ciclo de 
preparación para postular a la Academia Diplomática del Perú, en la 
modalidad semi-presencial,  para todos los jóvenes de las diferentes carreras 
de nivel universitario que se encuentren interesados en postular a la 
Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar (ADP) y seguir una 
brillante carrera en el Servicio Diplomático del Perú. 
 
La fase presencial se realizará en la región de Arequipa y podrán participar, 
igualmente, profesionales de las regiones de Moquegua y Tacna.    
 
Nuestro objetivo es lograr que al concluir el Curso se encuentren preparados 
en las áreas académicas planteadas en el prospecto de admisión de la ADP 
que permita resolver satisfactoriamente los exámenes de conocimientos y 
de concepto escrito, así como, lograr un nivel de análisis crítico en las áreas 
de actualidad Nacional e Internacional y del derecho internacional público 
que los prepare para lograr una entrevista exitosa y por ende su ingreso a la 
academia Diplomática del Perú 
 
Nuestros 27 años de experiencia ha permitido a los postulantes de carreras 
universitarias no afines como en las áreas de letras o ciencias llegar en las 
mejores condiciones al concurso de admisión logrando alcanzar su ingreso 
a la Academia Diplomática.  
 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
 
Las clases se desarrollarán de manera integral y sistemática de acuerdo a 
las materias que forman parte del temario del prospecto de admisión de la 
Academia Diplomática del Perú. 
 
Para un mejor aprendizaje, se llevaran a cabo controles semanales  y 
simulacros del examen de conocimientos durante cada mes. 



 

 
 
 
 
 
3.   PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
CURSOS VIRTUALES: 
 

1. Derecho internacional público 
2. Economía y comercio internacional 
3. Geografía del Perú y del Mundo 
4. Historia de las ideas políticas 
5. Historia del Perú 
6. Historia Universal 
7. Taller de redacción1  

 
 
CURSOS PRESENCIALES:  

 
8. Diplomacia y Política Exterior  
9. Actualidad Internacional 

 
 
4.   PROFESORES 
 
La plana docente está conformada por funcionarios diplomáticos y 
académicos especializados. 
 
 
5.   INICIO Y FIN DE CURSO 
 
El presente curso inicia el lunes 6 de noviembre de 2017 y culmina el sábado 
27 de enero de 2018. 
 
Nota: El curso incluye el asesoramiento continuo en Lima para los alumnos 
que logren aprobar los exámenes previos del concurso de admisión..    
 
 
HORARIO DE CLASES PRESENCIALES: 
 
Sábados:    9:00 a 12:30 hrs y de 14:30 a 18:00 hrs 
 
 
 
 
                                                             

1 Se desarrollará estructuras de textos a través de trabajos individuales y de grupo, que 
faciliten al postulante realizar correctamente sus esquemas de texto sobre los diferentes 
temas de actualidad nacional e internacional. 
 



 

 
 
 
 
6.   REQUISITOS 
 
 

• Ficha de inscripción. 
• Copia simple de DNI. 
• Voucher de pago original. 
• Una fotografía tamaño pasaporte a color. 

 
 
 
7. INVERSIÓN 
 

Pago Total: S/ 4,000.00 

Financiamiento:  
Separación de vacante     :               S/. 2,500.00 
Hasta el 15 de diciembre   :      S/. 1,500.00 
 

Depósitos en banco Interbank – cuenta corriente en nuevos soles N° 100-
3000261913 (FUNDACION ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ) 

Cuenta Corriente Interbancaria: 003-100-00300026191355 

Nota: Para hacer la reserva de una vacante, es necesario remitir por correo 
electrónico la ficha de inscripción y el voucher de pago de Interbank. 

 

 

8. INSCRIPCIONES 
 

Coordinadora : Mary Isabel Galarza Meza 
 

Teléfono fijo : 711-9607 

Teléfono móvil : 992243800 

Correo : informes@fundacionadp.edu.pe 
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA POSTULAR A LA ACADEMIA 
DIPLOMÁTICA DEL PERÚ JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 

 
 MODALIDAD VIRTUAL 

 
NOVIEMBRE 2017 – ENERO 2018 

 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
 
La Fundación Academia Diplomática del Perú-FADP, inicia su ciclo de 
preparación para postular a la Academia Diplomática del Perú, en la 
modalidad VIRTUAL, para todos los jóvenes de las diferentes carreras de nivel 
universitario que se encuentren interesados en postular a la Academia 
Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar (ADP) y seguir una brillante 
carrera en el Servicio Diplomático del Perú. 
 
Nuestro objetivo es lograr que al concluir el Curso se encuentren preparados 
en las áreas académicas planteadas en el prospecto de admisión de la ADP 
que permita resolver satisfactoriamente los exámenes de conocimientos y 
de concepto escrito, así como, lograr un nivel de análisis crítico en las áreas 
de actualidad Nacional e Internacional y del derecho internacional público 
que los prepare para lograr una entrevista exitosa y por ende su ingreso a la 
academia Diplomática del Perú 
 
Nuestros 27 años de experiencia ha permitido a los postulantes de carreras 
universitarias no afines como en las áreas de letras o ciencias llegar en las 
mejores condiciones al concurso de admisión logrando alcanzar su ingreso 
a la Academia Diplomática.  
 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
 
Las clases se desarrollarán de manera integral y sistemática de acuerdo a 
las materias que forman parte del temario del prospecto de admisión de la 
Academia Diplomática del Perú. 
 
Para un mejor aprendizaje, se llevaran a cabo controles semanales y 
simulacros del examen de conocimientos durante cada mes. 
 
 
 



 

 
 
 
 
3.   PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

1. Derecho internacional público 
2. Economía y comercio internacional 
3. Geografía del Perú y del Mundo 
4. Historia de las ideas políticas 
5. Historia del Perú 
6. Historia Universal 
7. Diplomacia y Política Exterior  
8. Actualidad Internacional 
9. Taller de redacción1  

 
 
 
4.   PROFESORES 
 
La plana docente está conformada por funcionarios diplomáticos y 
académicos especializados. 
 
 
 
5.   INICIO Y FIN DE CURSO 
 
El presente curso inicia el lunes 6 de noviembre de 2017 y culmina el 
miércoles 31 de enero de 2018. 
 
Nota: El curso incluye el asesoramiento continuo en Lima para los alumnos 
que logren aprobar los exámenes previos del concurso de admisión.    
 
 
 
6.   REQUISITOS 
 
 

• Ficha de inscripción. 
• Copia simple de DNI. 
• Voucher de pago original. 
• Una fotografía tamaño pasaporte a color. 

 
 
 

                                                             

1 Se desarrollará estructuras de textos a través de trabajos individuales y de grupo, que 
faciliten al postulante realizar correctamente sus esquemas de texto sobre los diferentes 
temas de actualidad nacional e internacional. 
 



 

 
 
 
 
7. INVERSIÓN 
 

Pago Total: S/ 4,000.00 

Financiamiento:  
Separación de vacante     :               S/. 2,500.00 
Hasta el 15 de diciembre   :      S/. 1,500.00 
 

Depósitos en banco Interbank – cuenta corriente en nuevos soles N° 100-
3000261913 (FUNDACION ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ) 

Cuenta Corriente Interbancaria: 003-100-00300026191355 

Nota: Para hacer la reserva de una vacante, es necesario remitir por correo 
electrónico la ficha de inscripción y el voucher de pago de Interbank. 

 

 

8. INSCRIPCIONES 
 

Coordinadora : Mary Isabel Galarza Meza 

Teléfono fijo : 711-9607 

Teléfono móvil : 992243800 

Correo : informes@fundacionadp.edu.pe 
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