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La Maestría en Contabilidad tiene como finalidad 

desarrollar a un nivel avanzado las competencias que 
permitan a los participantes contribuir de manera 

efectiva en el desempeño de las organizaciones, en un contexto 
global caracterizado por la convergencia de estándares 
internacionales e inquietudes acerca de la fiabilidad de esta 
información. Ello exige la integración de las dimensiones 
contable, financiera y administrativa.

Objetivos

- Brindar una formación integral, profesional y 
ética que permita a los egresados de la maestría 
generar valor para las organizaciones y para la 
sociedad.

- Desarrollar un marco de referencia para 
examinar la práctica contable, a partir de la 
articulación de las dimensiones contable, 
financiera y administrativa.

- Generar investigación aplicada que permita resolver 
problemas significativos de la práctica profesional y 
contribuir al conocimiento contable.

- Contribuir al fortalecimiento académico de la 
disciplina contable en el Perú mediante una oferta 
diferencial a nivel de posgrado.

Directora de la Maestría

. Mg. Marina Cadenillas Londoña

Comité Directivo

. Mg. Alfredo Rodríguez Neira

. Mg. Walter Noles Monteblanco

. Mg. Luis Alberto Chinchilla Salazar

. Mg. Emerson Toledo Concha
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Perfil del postulante

El perfil del estudiante en la maestría es el siguiente:

Perfil del postulante

A partir de una formación integral, el egresado de la Maestría en Contabilidad será capaz de:

- Desarrollar una gestión tributaria efectiva de 
las organizaciones y asegurar el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones impositivas 
resultantes.

- Analizar y evaluar las diferencias identificadas 
en la auditoría de la información financiera, e 
implantar sistemas de control que aseguren su 
calidad.

- Utilizar pensamiento crítico en la resolución de 
problemas del ámbito profesional, empleando 
metodologías válidas que le permitan diseñar e 
implantar soluciones.

- Integrar la perspectiva ética en las decisiones 
que requiere emprender en los contextos 
profesionales en que se desenvuelve.

- Desarrollar presentaciones orales y escritas, 
en contextos profesionales, que sean claras, 
directas y persuasivas.

- Dirigir de manera efectiva equipos de trabajo, 
orientándolos al logro de los objetivos 
organizacionales.

- Actuar proactivamente en su entorno 
profesional, mostrando iniciativa y creatividad 
en la búsqueda de soluciones a retos y 
problemas organizacionales.

- Capacidad de comunicación oral y escrita.

- Disposición a trabajar en equipo.

- Compromiso ético.

- Proactivo.

- Valorar, preparar y revelar información 
financiera bajo IFRS, analizando e interpretando 
situaciones complejas que surgen de la 
interacción entre las distintas normas 
vinculadas.

- Participar en el diseño y gestión de sistemas 
de información apropiados para preparar y 
revelar información financiera bajo estándares 
internacionales.

- Implantar proyectos de adopción por primera 
vez de IFRS.

- Evaluar información financiera en el marco 
de IFRS, tanto en términos históricos como 
prospectivos.

- Analizar y evaluar decisiones de inversión y 
financiamiento, y establecer su aporte a la 
creación de valor para las organizaciones.

- Valorar instrumentos financieros derivados, 
brindándoles tratamiento contable adecuado 
bajo IFRS.

- Elaborar de manera articulada planes y 
presupuestos estratégicos, alineándolos con 
los propósitos y estrategias organizacionales.

- Optimizar la gestión de los costos y presupuestos 
para incrementar la capacidad competitiva de 
las organizaciones.

- Conocimiento de Estándares Internacionales de 
Información Financiera (IFRS).

- Capacidad para valorar, preparar, y revelar 
información financiera.

- Capacidad de análisis y de resolución de 
problemas.
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La maestría tiene una duración 
total de dos años de estudios o 
cuatro semestres académicos, 
con un total de 48 créditos (doce 
en cada semestre), de los cuáles 
seis son de carácter electivo. Se 
dictará un total de 768 horas. 
Todas las clases son presenciales.

Los seis créditos electivos podrán 
ser escogidos de cursos ofrecidos 
por otras maestrías de la PUCP, 
que han sido seleccionados en 
base al análisis de las sumillas 
respectivas y tienen como 
finalidad complementar la 
formación ofrecida por la maestría 
y contribuir con la articulación 
horizontal del posgrado.

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Estándares 
Internacionales de 

Contabilidad 
(CON603)

3 Créditos

Contabilidad en 
las Decisiones de 

Negocios
(CON609)

3 Créditos

Evaluación de 
la Información 

Financiera
(CON614)

3 Créditos

Planeamiento 
Estratégico

(CON617)

3 Créditos

Contabilidad 
Estratégica de 

Costos
(CON606)

3 Créditos

Sistemas de 
Información para 

Contabilidad
(CON610)

2 Créditos

Gestión Tributaria 
Empresarial

(CON615)

3 Créditos

Auditoría de 
la Información 

Financiera
(CON618)

3 Créditos

Finanzas 
Corporativas

(CON607)

3 Créditos

Instrumentos 
Financieros 
Derivados

(CON611)

3 Créditos

Seminario de 
Tesis I
(CON616)

3 Créditos

Seminario de 
Tesis II
(CON619)

3 Créditos

Ética y 
Responsabilidad 

Social Empresarial
(CON608)

3 Créditos

Competencias 
Directivas

(CON612)

2 Créditos

Electivo 1
3 Créditos

Electivo 2
3 Créditos

Metodología de 
Investigación

2 Créditos

Plan de estudios
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 FRANKLIN DUARTE CUEVA
Magíster en Administración, Universidad 
del Pacífico, Perú.

 GUSTAVO LEÓN YI
Magíster en Ingeniería de Sistemas, 
Universidad de Lima, Perú. 

 JOSÉ CARLOS DEXTRE FLORES
Magíster en Contabilidad con mención en 
Auditoría Superior, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

 LEOPOLDO ANTONIO SÁNCHEZ 
CASTAÑOS
Magíster en Administración de Negocios, 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

 LUIS ALBERTO CHINCHILLA SALAZAR
Magíster en Administración de Negocios, 
Escuela de Administración de Negocios 
para Graduados – ESAN, Perú.

MARIA MAGDALENA GARCÍA GODOS    
 MENESES
Magíster en Dirección de Empresas, 
Universidad de Piura, Perú. 

 MARINA VIRGINIA CADENILLAS 
LONDOÑA
Magíster en Administración, Universidad 
del Pacífico, Perú

 NANCY NARCIZA YONG CHUNG
Magíster en Administración, Universidad 
del Pacífico, Perú.
Magíster en Dirección de Marketing, 
Universidad del Pacífico, Perú.

 ALBERTO CHIANG LIU LY
Maestría en Administración de Negocios, 
Leonard N. Stern School of Business, 
New York University, EE.UU. Maestría en 
Economía, Universidad of Delaware, EE.UU.

 ALBERTO MOISÉS RAMÓN FERNÁNDEZ 
BRINGAS
Maestro en Ingeniería con especialidad en 
Sistemas de Calidad y Productividad, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey-Universidad TecVirtual, 
Monterrey, Nuevo León, México.

 ALFREDO EDUARDO RODRÍGUEZ NEIRA
Magíster en Administración de Empresas, 
Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados – ESAN, Perú.

 AMALIA VALENCIA MEDINA     
 Magíster en Administración, Universidad del 
Pacífico, Perú. 

 ANTONIO PEÑA JUMPA
Ph.D. in Laws (Doctor en Derechos) por la 
Katholieke Universiteit 
Leuven (Bélgica)

 CIELO CASTILLO DEXTRE
Máster Internacional en Administración 
Financiera y Hacienda Pública, Instituto de 
Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda
 y Administraciones Públicas de España. 
Magíster en Administración de Negocios, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 EMERSON TOLEDO CONCHA
Magíster en Administración de Negocios, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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 RAÚL SERGIO DEL POZO RIVAS
Master en Dirección de Empresas para 
Ejecutivos por la Universidad de Piura, Perú.

 SERGIO LUIS CHERRES JUÁREZ
Magíster en Administración Estratégica de 
Empresas
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

DOCENTES EXTRANJEROS

  GUSTAVO TANAKA NAKASONE   
      MBA por la Universidad de Kobe  

Profesor Asociado de Doshisha Business 
Scchool Kyoto, Japón 
Contador Público y Licenciado en 
Administración por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  
   

   ZUMAETA JORGE      
Ph D. por the Florida International 
University  

Primera 
Universidad 
peruana 
acreditada 
internacionalmente 
en Docencia en 
Posgrado



La Pontificia Universidad Católica del Perú 
otorga el grado académico de Magíster en 
Contabilidad a quienes cumplan con los 
siguientes requisitos:

Obtención del Grado Certificación Intermedia

El estudiante que apruebe 24 créditos 
del primer año del plan de estudios de la 
maestría obtendrá el Diploma de Posgrado 
en Contabilidad, expedido por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

• Aprobar los cursos del plan de estudios 
correspondiente.

• Acreditar el conocimiento del idioma 
inglés, en el nivel exigido por la 
Universidad, según el Reglamento para 
la Acreditación del Conocimiento de 
Idiomas ante las Unidades Académicas.

• Sustentar y aprobar la tesis de grado 
ante jurado y en acto público.

• Cumplir con las disposiciones 
institucionales de carácter general y 
las especiales que apruebe la Escuela 
de Posgrado.
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