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El contexto actual en el que se enmarca el desarrollo del país demanda profesionales con una 

perspectiva interdisciplinaria. Los fenómenos empresariales no sólo tienen consecuencias 

económicas y jurídicas, también generan un impacto en el entorno social. Las noticias sobre los 

impactos sociales y ambientales negativos de las operaciones, cadenas de suministro, productos 

y servicios de las empresas son cada vez más comunes. Frente a ello, los grupos de interés de las 

empresas, como consumidores, accionistas, trabajadores y la sociedad civil exigen cada vez mayor 

responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas. Por esta razón el 

estudio de los temas de responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad son fundamentales 

para los sectores empresariales. 

Muchas empresas que están desarrollando prácticas de responsabilidad social reportan un mejor 

desempeño en diferentes niveles desde mejora en la reputación, marcas más fuertes, atracción 

de nuevos inversionistas, trabajadores más sanos y productivos; hasta la disminución de costos 

debido a la reducción de emisiones y otras medidas ambientales, o la continuidad del negocio 

por el descenso de conflictos sociales.

La Maestría en Derecho de la Empresa con mención en Responsabilidad Social está orientada 

al estudio de las herramientas y mecanismos prácticos para comprender los desafíos de la res-

ponsabilidad social y desarrollar habilidades enfocadas en temas de ética, derechos humanos, 

corrupción, negociación y gestión de conflictos, transparencia de la información, rendición de 

cuentas de las empresas y sus cadenas de abastecimiento, y los principales marcos legales para el 

funcionamiento responsable y sostenible de las empresas.

Esta maestría es parte del área Derecho y Empresa, que se encuentra dentro de la Escuela 

de Posgrado y está conformada por las maestrías en Derecho de la Empresa, Derecho de la 

Empresa con mención Responsabilidad Social, Derecho de la Empresa con mención en Gestión 

Empresarial, Derecho Tributario y, Derecho Bancario y Financiero. Esta organización permite que 

nuestros alumnos disfruten de beneficios comunes, como el acceso a talleres de complementación 

académica y profesional gratuitos, eventos internacionales, y a asesorías personalizadas en los 

cursos de Seminario de Tesis. 

Presentación

Organización
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Gestionar en las instituciones públicas o privadas temas claves de la responsabilidad 

social y sostenibilidad de las empresas, a partir de la integración de los niveles 

jurídicos y de gestión. Los principales aspectos a gestionar están relacionados a 

la ética, prácticas anticorrupción, gobierno corporativo, técnicas de negociación y 

gestión de conflictos, derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas; a 

través de instrumentos y herramientas internacionalmente reconocidas.

Diseñar, implementar, ejecutar y monitorear proyectos de responsabilidad social 

a nivel de consultoría, desde una perspectiva interdisciplinaria, que contiene el 

enfoque jurídico y de gestión.

Desarrollar nuevo conocimiento que integre la perspectiva jurídica con el campo 

académico de la responsabilidad social empresarial, a partir del análisis de los 

efectos del sistema legal en los sistemas económico y social, que conforman el 

entorno de las organizaciones.

Objetivos

>

>

>
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Beneficios

PLANA DOCENTE DE PRIMER NIVEL

El nivel académico, las cualidades personales, 

y la vasta experiencia en la práctica de la 

responsabilidad social y la gerencia empresarial de 

nuestros profesores, constituyen una garantía para 

brindar una formación de alta calidad. Nuestros 

docentes provienen del sector público y privado y 

han participado, desde sus respectivas posiciones, 

en las operaciones más relevantes del sector.

DIPLOMA EN DERECHO DE LA EMPRESA CON 

MENCIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL  

El alumno que apruebe todos los cursos que 

conforman los dos primeros semestres del plan de 

estudios podrá solicitar ante la Escuela de Posgrado 

un diploma de posgrado en Derecho de la Empresa 

con mención en Responsabilidad Social.

INGRESO A LA RED DE LA COMUNIDAD PUCP

Formarás parte de nuestra red de profesionales 

nacionales y extranjeros, lo que te permitirá compartir 

experiencias, conocimientos y oportunidades con 

ellos.

RELACIONES ACADÉMICAS  INTERNACIONALES

Cada año nuestras maestrías reciben la visita de 

destacados académicos y profesionales expertos 

en derecho empresarial, bancario y tributario. Ellos 

provienen de América Latina, Europa y Norteamérica. 

CICLO DE CURSOS EXTRACURRICULARES

Orientados al desarrollo de las competencias y capacidades 

profesionales de nuestros alumnos, este es un complemento 

necesario para enfrentar exitosa y responsablemente los 

exigentes retos del mercado laboral. 

SEGUIMIENTO Y SOPORTE PARA LA 

INVESTIGACIÓN

Para la elaboración de tu trabajo de investigación, 

contará con acompañamiento personalizado, 

conformado por un asesor temático, un docente 

en metodología de la investigación y un tutor 

metodológico, quienes le guiarán a través de cada 

uno de los pasos necesarios para diseñar y escribir 

un trabajo de investigación que le permita obtener el 

grado de magíster.

FINANCIAMIENTO Y BECAS

La Escuela de Posgrado cuenta con mecanismos 

de financiamiento que buscan promover la calidad 

académica, la investigación y la movilidad estudiantil 

otorgando los siguientes beneficios: Beca Aristóteles, 
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Fondo Marco Polo y Programa de Apoyo a la 

Investigación (PAIP-VRI).

RED DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN 

Contará con acceso a la información mundial 

actualizada a través de la red de Bibliotecas PUCP, 

sistemas de información y enlaces con centros de 

información internacional. Nuestra biblioteca es la 

más completa de todas las universidades peruanas, 

con más de 600 mil recursos bibliográficos.

CONVENIOS

Otorgamos descuentos sobre los derechos 

académicos a los colaboradores de las instituciones 

con quienes tenemos convenio. Actualmente, 

contamos con convenios con las siguientes 

instituciones: Minera Chinalco, Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Privada (Indecopi) y Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV). 
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Perfil de egreso

Al finalizar la Maestría, los graduados habrán ampliado su campo de acción 

profesional y estarán preparados para:

Gestionar en las instituciones públicas o privadas temas claves de la 

responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas, a partir de la integración 

de los niveles jurídico y de gestión. Los principales aspectos a gestionar están 

relacionados a la ética, prácticas anticorrupción, gobierno corporativo, técnicas 

de negociación y gestión de conflictos, derechos humanos, transparencia y 

rendición de cuentas; a través de instrumentos y herramientas internacionalmente 

reconocidas.

Diseñar, implementar, ejecutar y monitorear proyectos de responsabilidad 

social en el nivel de consultoría, desde una perspectiva interdisciplinaria, que 

contiene el enfoque jurídico y de gestión.

Desarrollar nuevo conocimiento que integre la perspectiva jurídica con el 

campo académico de la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, a 

partir del análisis de los efectos del sistema legal en los sistemas económico 

y social que conforman el entorno de las organizaciones.

Perfil de ingreso

Bachilleres o licenciados en carreras afines a la práctica empresarial, que deseen 

adquirir mayores conocimientos sobre los aspectos técnicos, sociales y legales de 

la responsabilidad social y sostenibilidad.

Profesionales en disposición de asumir cargos gerenciales y ejecutivos, con una 

visión multidisciplinaria de los fenómenos empresariales.

Profesionales que estén en condición de asumir las exigencias académicas que los 

cursos requieren, y que cuenten con tiempo y disponibilidad para ello.

Manejo del idioma inglés en un nivel que le permita leer bibliografía especializada 

y comprender exposiciones orales.

Capacidad para el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información, y 

conocimiento del uso de las herramientas relacionadas a internet.

>

>

>

>

>

>

>

>
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Metodología

Los cursos se desarrollan en sesiones presenciales y virtuales durante 8 semanas:

Clases presenciales: Se tendrá 4 jornadas presenciales en el semestre, una cada 

mes. En estas jornadas los alumnos y profesores tomarán contacto a través de 

clases magistrales, charlas, conferencias y asesorías. Es un excelente espacio para 

crear y fortalecer lazos entre compañeros y docentes.

La maestría podría coordinar el registro audiovisual de dichas clases, a fin de que 

los alumnos puedan revisar el material posteriormente.

Plataforma virtual: Es uno de los medios más importantes de nuestro entorno de 

aprendizaje, se basa en principios pedagógicos propios  del e-learning. El contenido 

que presenta ha sido estructurado en temas para desarrollarlas de manera progresiva, 

en una secuencia lógica que facilita el autoaprendizaje. En la plataforma se propicia una 

metodología activa y participativa que promueve: 

El estudio autónomo.

La flexibilidad para seguir su propio ritmo de aprendizaje.

Múltiples actividades y recursos de avanzada para un mejor aprendizaje.

Facilidades para la retroalimentación.

Interacción entre los alumnos y los profesores .

Aprendizaje colaborativo.

La comunicación sincrónica y asincrónica (foros, chat, videoconferencias).

Soporte Virtual: Los alumnos cuentan con el servicio de soporte virtual que consiste 

en la atención personalizada ante cualquier dificultad con el uso de la plataforma; este 

servicio se brinda  a través de llamadas telefónicas o el envío de correos electrónicos.

>

>

>

>

>

>

>
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CICLO CURSO CRÉDITOS

I

Derecho de Sociedades 1 3

Fundamentos de la responsabilidad social

empresarial de la empresa y gestión de los grupos de interés
1.5

Responsabilidad social, empresa y sociedad 1.5

Contabilidad avanzada y análisis de estados financieros 3

Economía 3

II

Derecho de sociedades 2  3

Finanzas para la toma de decisiones empresariales 3

Ética en los negocios 1.5

Inteligencia relacional y negociación 1.5

Herramientas de gestión de responsabilidad social 3

III

Seminario de tesis I 3

Buen gobierno corporativo 3

Gestión responsable del medio ambiente 1.5

Empresa y derechos humanos 1.5

Derecho laboral empresarial 3

IV

Seminario de tesis II 5

Régimen tributario empresarial 3

Transparencia de la gestión de responsabilidad social 3 

TOTAL 48

C
ur

so
s 

ob
lig

at
or

io
s

Plan de Estudios

La Maestría está organizada sobre la base de un plan de estudios de cuatro 

semestres, es decir, dos años de estudios. 
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Descripción de cursos

> DERECHO DE SOCIEDADES I 
El curso se encarga del estudio de la sociedad anónima y su
rol en la economía capitalista. El capital social y su relación
con los aportes de los socios. Los convenios societarios entre 
socios y entre éstos y terceros. La teoría de las acciones y su
naturaleza jurídica. Actos jurídicos y contratos sobre accio-
nes. Adquisición por la sociedad de sus propias acciones. La
Junta General de Accionistas y la impugnación judicial de sus 
acuerdos. La naturaleza jurídica del Directorio.

También se estudia el tema de la formulación y aprobación 
de los estados financieros y los efectos jurídicos que ello 
produce. Distribución de utilidades. Pagos a cuenta de 
utilidades. Otras formas de aplicación de las utilidades. 
Aumento y reducción de capital. Emisión de obligaciones. 
Reorganización de sociedades. Disolución, liquidación y 
extinción.

> RESPONSABILIDAD SOCIAL, EMPRESA Y SOCIEDAD
El curso presentará temas relacionados al manejo de los stake-
holders o “socios interesados”, la capacidad de respuesta de las 
empresas ante las demandas de la sociedad y el impacto de la
intervención de una empresa en las políticas públicas. Para ello, 
se verán las perspectivas teóricas que tratan el dilema de la res-
ponsabilidad ética de las empresas para la transformación de las 
condiciones sociales del entorno, así como el análisis de las ca-
racterísticas sociales, económicas y políticas que son el contexto 
para la toma de posición ética del empresariado.

> FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL DE LA EMPRESA Y GESTIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS
El curso brindará los principales elementos teóricos de la
Responsabilidad Social Empresarial. Luego se expone la
evolución e historia de la aparición de la RSE en el contexto
de una economía de mercado. Se brindará el marco general
de sostenibilidad en el ámbito internacional y nacional y
finalmente se explicará el proceso de relacionamiento con
grupos de interés como factor fundamental de una gestión
socialmente responsable.

> CONTABILIDAD AVANZADA Y ANÁLISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS
El curso se centra en el análisis de los estados financieros
como instrumento para determinar la situación económica
y financiera de la empresa y para la toma de decisiones
empresariales, tanto en lo referido al planeamiento como al
control financiero.

> ECONOMÍA
El curso analiza la relación económica entre empresa y
sociedad en el marco de las principales teorías sobre
el desarrollo, como las perspectivas basadas en la
sostenibilidad, el enfoque de las capacidades, desarrollo
humano y la teoría económica neoclásica.

> FINANZAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES
El curso estudia y analiza las dimensiones financieras de los
negocios y sus principios fundamentales en relación de la
práctica de la responsabilidad social empresarial, con especial 
atención al impacto de las empresas en el medio ambiente y
el desarrollo social.

> DERECHO DE SOCIEDADES 2
El curso presenta el enfoque compliance empresarial. Según el 
enfoque tradicional del derecho los abogados empresariales
tan solo deberían asegurar que las empresas cumplan los
requerimientos normativos vigentes. Esta es la perspectiva
formalista del derecho empresarial. El enfoque denominado
compliance busca superar el enfoque tradicional a partir de
la siguiente premisa: el derecho empresarial no se limita tan
solo el cumplimiento de las normas legales; más bien busca
optimizar la relación entre la empresa, los stakeholders y el
entorno social a partir de la implementación de estrategias
legales que tengan como punto de partida el incremento del
valor compartido. 

> ÉTICA EN LOS NEGOCIOS
El curso presenta la relevancia de la gestión ética en los
negocios, comprendiendo a través de casos reales los dilemas
éticos que enfrentan las empresas en los que se muestra
la complejidad de equilibrar los valores de la empresa y su
búsqueda de rentabilidad. Se estudiarán las diferentes teorías
éticas y cómo aplicarlas en la resolución de dilemas éticos.
Y finalmente se desarrollarán herramientas para promover
prácticas éticas dentro de la empresa, como el desarrollo de
códigos de ética y sus respectivos mecanismos de control y
auditoría.

> INTELIGENCIA RELACIONAL Y NEGOCIACIÓN
El curso desarrolla un planteamiento orientado sobre la base
de dos objetivos principales.  Por un lado, dotar a los alumnos 
de las estrategias para desenvolverse satisfactoriamente en el 
área de la negociación, centrándose en un enfoque para la
gestión de conflictos socioambientales. Este enfoque resulta
particularmente relevante a raíz de la importancia coyuntural
que posee hoy en día. Por otro lado, se busca que los alumnos 
desarrollen las capacidades y competencias que permitan
utilizar adecuadamente sus conocimientos en la práctica.
La metodología utilizada busca favorecer la realización de
ejercicios prácticos. Asimismo, el apartado teórico del curso
incluirá el contenido de la teoría del conflicto, y la teoría de
la negociación.
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> HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El curso abordará las principales herramientas y sistemas de 
gestión de responsabilidad social y sostenibilidad con mayor 
legitimidad a nivel nacional e internacional, de manera que 
el alumno sea capaz de conocer, a través de casos reales, 
sus principales fortalezas y debilidades y tenga la capacidad 
de discernir cuál de ellas es más aplicable según el tipo de 
empresas y sus motivaciones.

> SEMINARIO DE TESIS I 
El seminario persigue que el alumno desarrolle un trabajo 
de investigación relacionado a su práctica profesional o su 
interés por explorar un nuevo campo profesional. El trabajo 
será de carácter bibliográfico, principalmente a partir de 
la revisión de fuentes primarias y secundarias disponibles, 
como la legislación y la doctrina respectivamente. Sin 
embargo, el alumno, de ser el caso, también podrá 
proponer la utilización de fuentes, herramientas y métodos 
interdisciplinarios. Para tal fin, el curso será un laboratorio 
de investigación y redacción, donde el alumno desarrollará 
cada etapa propuesta a través de ejercicios prácticos, con el 
acompañamiento personalizado de un equipo de profesores 
y asesores.

> BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
El curso presenta y estudia las mejores prácticas de buen 
gobierno corporativo que permiten a la empresa tener 
mecanismos de gestión que regulen el diseño, integración y 
funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, 
como son los tres poderes dentro de una persona jurídica: 
los Accionistas, Directorio y Alta Administración.

> GESTIÓN RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE
El curso abordará, desde una perspectiva interdisciplinaria, 
elementos y temáticas que permitan a los alumnos analizar la 
complejidad que supone la gestión ambiental. Sin dejar de 
lado el enfoque de la RSE, el curso presta especial atención 
al conocimiento jurídico en esta materia. Se abarcarán 
diversos temas, entre ellos territorio, ecosistemas, riesgos, 
imaginarios, movimientos sociales, democracia, modelos de 
desarrollo, economía ecológica, participación ciudadana y 
modelos de crecimiento económico.

> EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS
El curso explora la evolución ética y jurídica de los derechos 
humanos en relación a las empresas multinacionales y 
nacionales. Este proceso constructivo e histórico será 
analizado a partir del estudio de casos paradigmáticos, en 
el Perú y en otros países, de modo tal que se identificará la 
paulatina incorporación de los principios característicos de 
los derechos humanos en los tratados internacionales, la 
legislación nacional y el soft law que rige a las empresas.

> DERECHO LABORAL EMPRESARIAL
El curso incluye el estudio de los aspectos esenciales del 
Derecho Individual y Colectivo del Trabajo a partir de una 
aproximación y de un análisis normativo y jurisprudencial.  En 
este sentido, el curso comprenderá el estudio de las formas de 
contratación laboral; el desarrollo de la relación laboral; de la 
extinción del contrato de trabajo; del ejercicio de los derechos 
colectivos y de las reglas aplicables al proceso laboral.

> SEMINARIO DE TESIS II 
El seminario es un laboratorio de investigación, redacción 
y trabajo de campo profesional, donde el alumno podrá 
desarrollar una de las siguientes actividades académicas. En 
primer lugar, podrá desarrollar un trabajo de investigación con 
las mismas características metodológicas que el desarrollado 
en el Seminario de Investigación 1. En segundo lugar, podrá 
desarrollar un trabajo de investigación a partir del desarrollado 
en el Seminario de Investigación 1, a través de la aplicación 
de métodos jurídicos e interdisciplinarios que aumenten la 
complejidad de dicha investigación. En tercer lugar, podrá 
desarrollar un informe profesional, que implicará la realización 
de trabajo de campo, en función a las líneas de investigación y 
profesionalización de la maestría.

> RÉGIMEN TRIBUTARIO EMPRESARIAL
El curso proporciona un conocimiento integral de las 
obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta toda 
empresa en el curso normal de sus operaciones. Comprende el 
estudio del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas 
y los tributos que gravan las remuneraciones. Se prestará 
especial atención a los mecanismos jurídicos que incentivan 
la práctica de la responsabilidad social empresarial, como 
la figura de obras por impuestos o la de investigación por 
impuestos.

> TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
El curso explora la creciente importancia de la transparencia 
y rendición de cuentas de las empresas debido a las cada 
vez mayores demandas de información de sus inversionistas, 
gobierno, sociedad civil y consumidores. Se profundizará en 
el reporte de sostenibilidad como la herramienta más utilizada 
para demostrar la transparencia de la gestión de responsabilidad 
social y sostenibilidad de las empresas a nivel mundial; así como 
los diferentes marcos legales que existen a nivel internacional 
promoviendo o exigiendo su desarrollo.
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Plana Docente

> ALDO FUERTES ANAYA
MBA de INCAE Business School. Licenciado en
Administración y Finanzas por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. 

> ASTRID CORNEJO YUMPE
Magíster en Sustainability Management por Leuphania
University, Hamburgo, Alemania.

> CECILIA RIZO PATRÓN PINTO
MBA en Responsabilidad Social Corporativa  de la
Universidad de Nottingham. Magíster en Gerencia Social
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

> CÉSAR MOLLEDA SOLÍS
MBA de The School of Business of California State
University, Fullerton. Máster en Business Administration de
la Universidad San Ignacio de Loyola. 

> MIRTHA MUÑIZ CASTILLO
Doctora en Políticas de Protección Social de Maastricht
School. Magíster en Administración de empresas por la
Pontificia Universidad de Chile.

>BALTAZAR CARAVEDO MOLINARI
Doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica
del Perú. 

>CARMEN HUAMANÍ OLIVO
Doctora en Análisis y Manejo de Conflicto en el Instituto de 
Análisis y Resolución de Conflictos por la George Mason
University en Virginia. 

> MANUEL PULGAR-VIDAL
Magíster en Derecho de Empresa por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.

> MANUEL RIVERA SILVA
Magíster en Tributación Internacional por la New York
University School of Law. 

> JORGE MELO VEGA
Máster en Responsabilidad Social por la Universidad de
Barcelona. 

> GEMMA PATÓN GARCÍA
Doctora en Derecho, Universidad Castilla-La Mancha,
España. 

> EDISON TABRA
Doctor Internacional y Master en Gobierno y Cultura de
las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España.
Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. 

> WILLIAM FERNANDO LEÓN MORALES
Magíster en Administración de Empresas por el Instituto
CentroAmericano de Administración de Empresas-INCAE,
Costa Rica. 

> DAVID CAMPANA ZEGARRA
Magíster en Políticas Públicas y Derechos Humanos por la
Universidad de Minnesota. 

> MARTHA ALDANA DURAN
Magíster en Estudios Legales Internacionales Concentración 
en Derecho Ambiental Internacional y Comparado por
Washington College of Law de la American University.

> LUIS FELIPE GAMBOA
Master of Science en Management, Organisations and
Governance por London School of Economics and Political
Science.
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Internacionalización

Trabajamos activamente en diversas iniciativas de internacionalización consistente en el intercambio de docentes, alumnos, 
así como realización de eventos y publicaciones conjuntas.

En los últimos años las maestrías que conforman el área Derecho y Empresa recibieron la visita de profesores extranjeros 
de universidades americanas y europeas. Los expertos brindaron conferencias y seminarios.

Entre los más destacados:

> TOM GINSBURG
Doctor en Jurisprudencia y Política Social por la Universidad 
de California. Co-Director del Comparative Constitutions
Project. Profesor de la Universidad de Chicago.

> MIRENTXU CORCOY
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de
Barcelona. Directora del Departamento de Derecho Penal
y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona. 

> FELIPE IRARRÁZABAL
Magíster en Derecho por Yale University. Jefe de la
Fiscalía Nacional Económica de Chile Profesor de Derecho 
Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile.

> EMILIO ARCHILA
Magíster en Jurisprudencia Comparada, New York
University, School of Law, EE.UU. Director del Departamento 
de Derecho Económico de la Universidad Externado de
Colombia.

> ELISEO CUADRAO DE LA GUÍA
Máster en Dirección General por el IESE Business
School (España). Director General de la Fundación de la
Universidad de Castilla – La Mancha.

> GEMMA PATÓN GARCÍA
Doctora en Derecho, Universidad Castilla-La Mancha,
España. Docente en la Universidad Castilla-La Mancha

> SOFÍA GONZÁLEZ DE AGUINAGA
Máster en Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo por el
King’s College (Inglaterra).

> MAURICIO BAQUERO
PhD en Banking and Financial Integration, Queen Mary
University of London, Inglaterra. Docente de la Universidad 
Diego Portales y Universidad de Talca.

> GUILLERMO CABALLERO
Doctor en Derecho Mercantil, Universidad Autónoma de
Madrid, España. Docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
Chile.

> OSVALDO LAGOS
Ph.D. en Derecho por la Universidad de los Andes (Chile).
Docente de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).

> DIEGO PETRECOLLA
Doctor en Economía, Universidad de Illinois, EE.UU. Docente 
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
Torcuato Di Tella.

> IGNACIO DE LEÓN
Doctor en Derecho y Economía, University College London, 
Inglaterra. Especialista de la División de Competitividad e
Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo.

> MARCELA CASTRO
Máster en Derecho Comparado, Universidad de Illinois,
EE.UU. Docente en la Universidad de los Andes de Colombia.

> NELSON REMOLINA 
Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad Javeriana,
Colombia. Docente de la Universidad de los Andes.

> ALFREDO PABLO REY
LL.M. International Business Law, Universidad de Londres,
Reino Unido. Docente en Universidad de los Andes de
Colombia.

> JOSÉ MANUEL CASTRO
Doctor Internacional en Derecho, Universidad Carlos III de
Madrid, España. Docente en la Universidad de los Andes de
Colombia.

> ELEONORA LOZANO
Doctora en Derecho, Universidad de Salamanca, España.
Docente en la Universidad de los Andes de Colombia.

> LIDA VILLA CASTAÑO
Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia. Docente en la Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia.

> JESÚS PERDOMO ORTIZ
Doctor en Dirección de Empresa, Universidad de Salamanca, 
España. Docente en la Pontifica Universidad Javeriana,
Colombia.

> ANTONIO VIVES
MSIA y Ph.D en Finanzas Corporativas y Mercado de
Capitales, Carnegie Mellon University, EE.UU.  Profesor y
consultor en la Universidad de Stanford.

> CESAR ROSADO
Ph.D en Sociología por Princeton University. Associate
Professor of Law en ITT Chicago-Kent College of Law.
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> JULIO PIZA
Ph.D en Derecho por el programa conjunto de las
Universidades Javeriana, Rosario y Externado de Colombia. 
Docente de la Universidad Externado de Colombia.

> FRANCISCO SAFFIE
Ph.D en Derecho por University of Edinburgh (Reino
Unido). Docente de la Universidad Adolfo Ibañez (Chile).

> ALEJANDRO ALTAMIRANO
Ph.D en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili
(España). Socio del Estudio Beccar Varela. Docente de la
Universidad Austral (Argentina).

> GONZALO GARFIAS
Máster en Derecho (LL.M), Gestión y Planificación
Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Master
en Derecho (LL.M), Tributación Internacional y Europea por 

la Universidad de Maastricht (Holanda). Socio del estudio 
Allende Bascuñán & Cía. Candidato a PhD en Derecho 
por la Universidad de Maastricht (Holanda). Docente de la 
Universidad de Maastricht.

> DIOGO THOMSON
Master en Filosofía del Derecho, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Brasil Superintendente Adjunto del
CADE.

> PABLO MÁRQUEZ
Doctor en Derecho de la Competencia, Universidad de
Oxford, Reino Unido. Socio de la Firma Márquez, Barrera,
Castañeda & Ramírez Consultores, Colombia.
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Obtención del Grado

La Pontificia Universidad Católica del Perú otorgará el grado académico de Magíster 

en Derecho de la Empresa con mención en Responsabilidad Social a quienes cumplan 

con los siguientes requisitos:

Los requisitos para obtener el grado de magíster son los siguientes:

Aprobar el 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 un trabajo de investigación ante jurado y en acto público.

El trabajo de investigación puede ser conjunto, siempre y cuando su complejidad 

justifique la asociación de los alumnos. Para este tipo de investigaciones se 

recomendará el uso de estrategias cuantitativas y cualitativas, que demande trabajo 

de campo. 

Asimismo, si el alumno cumple con el primer año de la Especialidad, podrá solicitar 

un Diploma de posgrado en Derecho de la Empresa con Mención en Responsabilidad 

Social.

>

>

Líneas de Investigación

La plana docente de la especialidad es interdisciplinaria. Entre los profesores a cargo 

de los distintos cursos se encuentran abogados, sociólogos, especialistas en gestión 

empresarial, politólogos y economistas. Este cuerpo docente garantiza la realización de 

investigaciones en las siguientes líneas:

> Compliance (cumplimiento normativo) en las agencias públicas y privadas.

> Gestión de la responsabilidad social y sostenibilidad de las agencias públicas y

privadas.

> Medición del impacto de la responsabilidad social y sostenibilidad de las agencias

públicas y privadas.

> Política empresarial y política pública de la responsabilidad social

> Temas en derecho administrativo económico

>

>
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Talleres

La maestría ofrece talleres extra curriculares que tienen el objetivo de mejorar el perfil 

profesional de sus alumnos y ex alumnos. Estas actividades son complementarias a la 

malla curricular, asimismo son optativas.

En estos talleres participan exclusivamente los alumnos y ex alumnos de las maestrías 

en Derecho de la Empresa con mención en Responsabilidad Social, Derecho de la 

Empresa con mención en Gestión Empresarial, Derecho de la Empresa, Derecho 

Bancario y Financiero y Derecho Tributario. Este es un espacio ideal para mejorar las 

redes profesionales.

Formación Continua

La maestría ofrece cursos de formación continua a sus alumnos y personas interesadas 

en desarrollar competencias profesionales y destrezas legales. Estas perspectivas 

novedosas e interdisciplinarias tienen el objetivo de que los participantes mejoren 

notablemente su perfil profesional.
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Con el fin de brindar mayores beneficios y otorgarles la oportunidad de vivir una experiencia 

académica internacional, la Fundación General de la Universidad Castilla-La Mancha y nuestra 

maestría le presentan el VI Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial. El 

mismo que cuenta con beneficios para nuestros alumnos.

Objetivo general:

Promover la cultura de la responsabilidad social empresarial (RSE) en el ámbito 

iberoamericano.

El Postgrado Iberoamericano en RSE de la Universidad de Castilla-La Mancha nació con el 

firme propósito de formar a profesionales del ámbito académico, investigador, empresarial 

y del tercer sector en esta materia.

El curso se caracteriza por un gran equilibrio entre los contenidos teóricos y prácticos. 

La teoría se complementa con talleres prácticos en diversas áreas como la elaboración 

de códigos éticos, planes de igualdad, elaboración de memorias de sostenibilidad bajo 

el formato Global Reporting Initiative, y las ponencias sobre experiencias por país para 

comparar la implementación de políticas de responsabilidad social en los diferentes 

territorios.

Hasta el momento, 219 alumnos/as participaron en las cinco ediciones celebradas.

VI POSTGRADO IBEROAMERICANO EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Objetivos específicos:

Formar profesionales procedentes de diversos ámbitos (académico, investigador, 

empresarial, tercer sector) en RSE.

Analizar de manera comparada la realidad y tendencias de desarrollo de esta materia 

en los distintos países iberoamericanos.

Facilitar herramientas y recursos para el autodiagnóstico de las políticas

organizacionales de RSE y la comunicación responsable de la información.

Divulgar las experiencias y prácticas desarrolladas por instituciones públicas y privadas 

en el contexto iberoamericano.

>

>

>

>
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Promocionar estrategias y prácticas de responsabilidad social universitaria.

Conocer las nuevas tendencias de comunicación de la RSE.

Crear un espacio de encuentro, participación activa, debate y reflexión entre agentes 

vinculados a la temática tratada.

Generar nuevas estrategias y prácticas de cultura responsable.

Fecha y lugar de celebración:

La VI Edición de Postgrado Iberoamericano en RSE tendrá una duración de tres semanas en su 

fase presencial, que comprenderán del 29 de enero al 16 de febrero de 2018, en horario de 

mañana y tarde.

El programa tendrá como sede la ciudad de Toledo (ciudad patrimonio de la UNESCO) y las 

sesiones lectivas se desarrollarán en Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

de Castilla-La Mancha.

Estructura temática:

Módulo 1: Empresas responsables y líderes éticos

Módulo 2: Acción social y medioambiente

Módulo 3: Comunicación y gestión de los grupos de interés

Módulo 4: Talleres prácticos

Módulo 5: Proyecto (comunicación escrita previa)

Beneficios para alumnos/as y docentes de la PUCP:

>

>

>

>

10% de descuento sobre el precio ordinario de matrícula.

Alojamiento gratuito en habitación doble compartida.

Seguro médico durante la duración del postgrado.

Emisión del título con Apostilla de La Haya.

Emisión del certificado GRI Certified Training Course sobre la elaboración de memorias de 

sostenibilidad.

El periodo de inscripción se abrirá en el mes de junio. Para más información, visita la web: 
http://pirse.sirse.info/

>

>

>
>

>
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“A referirse sobre Responsabilidad social Empresarial, es hablar de temas tales como 

Compliance, Valores y conductas éticas, el famoso Buen Gobierno Corporativo, 

Sostenibilidad ambiental, la muy importante Cadena de valor, los estándares GRI y por 

supuesto la Reputación Corporativa. 

Mi participación en Postgrado Iberoamericao de RSE en la Universidad Castilla -  La Mancha 

me permitió realizar un networking de gran valor profesional. En el tema académico, me 

permitió reforzar los conceptos y conocimientos recibidos en la Maestría de Derecho de 

la empresa con Mención en Responsabilidad Social, ya que el compartir y transmitir las 

experiencias latinoamericanas anudado con un arduo debate e intercambio de puntos de 

vistas latinoamericano, amplió mi panorama académico y profesional.

Finalmente, recomiendo el Postgrado debido a la diversidad profesional que se encontrará 

no sólo en la Universidad Castilla  La Mancha, la histórica Facultad de Ciencias Jurídicas 

en Toledo, aunado con la cosmopolita Toledo, lograrán una gran experiencia profesional, 

académica y personal.”

JORGE KU MALATESTA

Relacionista Comunitario en Minera Chinalco Peru S.A

“La forma de gestionar una empresa ha evolucionado significativamente en los últimos 

años, hoy en día un negocio es bueno o malo no solo por sus resultados presentes, sino 

principalmente por su sostenibilidad a futuro.

Acorde con la complejidad de este contexto, la maestría mantiene como núcleo académico 

el derecho, pero además le agrega un fuerte componente de cursos interdisciplinarios 

para abordar los aspectos sociales, ambientales y económicos del entorno en el cual se 

desarrollan y del que depende la sostenibilidad de las empresas.

Adquirir una visión amplia y completa sobre la responsabilidad social y su rol estratégico 

me permite tomar mejores decisiones en mis labores y a la vez aportar de manera más 

sólida a la gestión de la empresa, por ello, la maestría ha significado un paso importante en 

mi crecimiento y consolidación profesional.”

ALEJANDRO ROBLES OLIVOS

Coordinador de Responsabilidad Social y Servidumbres en Orazul Energy

Testimonios
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Admisión

Las inscripciones en línea se realizan vía Campus Virtual PUCP. Los alumnos deberán 

presentar los documentos requeridos por la Oficina Central de Admisión e Informes (OCAI). 

Los documentos deberán ser adjuntados en la ficha de inscripción.

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

Copia fedateada del grado de bachiller emitida por la Universidad de origen.

Certificado original de estudios universitarios.

Currículum vitae con foto (no documentado).

Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el caso de postulantes extranjeros, copia 

simple del pasaporte.

Dos cartas de presentación de docentes de la Universidad de origen, o de académicos o 

profesionales de prestigio (opcional).

Ensayo de motivación en la cual se exprese cómo se vincula la maestría con su trabajo actual 

o con su desarrollo a futuro (máximo 50 líneas).

Los postulantes con estudios en el extranjero deberán presentar:

Los grados o títulos obtenidos en el extranjero y los correspondientes certificados de 

estudios deberán ser legalizados en cualquiera de las dos siguientes formas:

Por el funcionario competente del país donde se cursaron los estudios, mediante la “Apostilla 

de La Haya”.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que exige la firma del cónsul del Perú en 

el país donde se cursaron los estudios.

Forma de evaluación:
• Calificación del expediente (20%)

>

>

>

>

>

>

>

>

Los cursos del programa tienen un valor en créditos. Sobre la base del número de 

créditos matriculados se determina el pago que hará el alumno por ciclo.

La universidad emite 5 boletas de pago por cada ciclo. La primera boleta siempre 

se emite por el valor de 2 créditos más el derecho de matrícula. El resto de boletas 

se emiten por 2.5 créditos cada una, siempre y cuando el alumno se matricule 

en 12 créditos. Si el alumno se matricula en menos de 12 créditos, el resto de 

las boletas serán emitidas por un valor no menor a dos créditos, salvo que sea la 

última boleta de pago.

Información económica




