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La Maestría en Derecho de la 
Empresa con mención en Gestión 
Empresarial es un programa 
diseñado para formar profesionales 
capaces de ocupar cargos ejecutivos 
y gerenciales. La maestría integra el 
estudio de la prevención de riesgos 
empresariales desde un enfoque 
legal y de alta dirección.

Este programa forma parte del 
Área Derecho y Empresa de la 
Escuela de Posgrado que comprende 
las maestrías especializadas en 
derecho de la empresa, derecho 
bancario y derecho tributario. Este 
es un valor agregado para nuestros 
estudiantes pues les permite 
acceder a talleres extracurriculares 
de capacitación gratuitos, contar 
con asesorías personalizadas de 
carácter interdisciplinario, participar 
en eventos internacionales y llevar 
cursos en las otras maestrías del 
Área intercambiando experiencias 
profesionales con los alumnos de la 
misma”.

Dr. Guillermo Boza Pró
DIRECTOR DE LA MAESTRÍA

“



Formar profesionales que ocupen puestos ejecutivos 
y de gerencia, cuyas decisiones conjuguen el punto de 
vIsta legal y de alta dirección.

Brindar una educación de calidad desde una perspectiva 
interdisciplinaria que comprenda el derecho, las ciencias 
de la gestión y la economía.

Desarrollar herramientas de gestión que permita a los 
estudiantes identificar riesgos legales e implementar 
en su ejercicio profesional programas de cumplimiento 
normativo o compliance empresarial.

Incentivar la investigación aplicada en compliance 
empresarial desde un enfoque interdisciplinario.

QUÉ BUSCA 
ESTE PROGRAMA?

Profesionales del derecho y carreras afines, que  desean ocupar cargos gerenciales con una visión multidisciplinaria 
de los fenómenos empresariales.

El egresado de esta maestría obtendrá una perspectiva integral sobre aspectos legales y de alta dirección de las 
empresas, también estará capacitado para promover programas de compliance empresarial desde su ejercicio 
profesional.

¿QUIÉNES ESTUDIAN ESTA MAESTRÍA?

Sector

Instituciones

Fernando Vivanco
Gerente General de Corfid Corporación Fiduciaria S.A.

Pedro Tomatis
Gerente legal en UNITRADE S.A.C.

“Elegí esta maestría porque desde 
el inicio de mi vida profesional 
estuve ligado al derecho societario 
y al derecho empresarial y quería 
repotenciar estos conocimientos con 
otros como finanzas, administración, 
economía y contabilidad.”

“Me entusiasmó la idea integrada de 
este programa. Por un lado, tenía los 
componentes de derecho que quería 
actualizar y a la vez tenía una visión 
integradora con cursos de gestión.”



*Cursos no obligatorios. **Esta certificación es a pedido del alumno.

POR QUÉ HACER TU 
POSGRADO CON NOSOTROS?

*Cursos no obligatorios. **Esta certificación es a pedido del alumno.

BENEFICIOS
Certificación intermedia simultánea 

Luego de aprobar todos los cursos de los dos primeros 
semestres del plan de estudio obtendrás el Diploma 
en Derecho de la Empresa con mención en Gestión 
Empresarial.** 

Grado de Magíster

Al cumplir satisfactoriamente los requisitos del 
programa, obtendrás el grado de  Magíster en Derecho 
de la Empresa.

Segundo grado de Magíster

Podrás obtener un segundo magíster en menor tiempo 
al convalidar algunos cursos de esta malla curricular en 
otras maestrías del Área Derecho y Empresa.

CERTIFICACIONES
Grado de magíster a nombre de la nación por la mejor 
universidad del país.

Plana docente con formación académica en las 
mejores universidades del mundo.

Cursos internacionales en la Universitat de 
Barcelona y la Universidad Castilla-La Mancha en 
España*.

Semana internacional de visita de académicos, 
especialistas y profesionales extranjeros.

Sistema de acompañamiento personalizado para 
obtener el grado de magíster.

Publicación de tu trabajo de investigación para 
obtener el grado de magíster como caso de estudio 
o artículo académico.

50% de descuento en los cursos de Formación 
Continua del Área Derecho y Empresa.

Networking con profesionales y académicos de alto 
nivel.

Formar parte de la red académica internacional de la 
PUCP.

Talleres extracurriculares gratuitos para reforzar 
competencias y habilidades transversales.

*Cursos no obligatorios.  
**Esta certificación es a pedido del alumno.



MALLA
CURRICULAR

Exoneración
Puedes solicitar la exoneración de cursos si tienes estudios en carreras como contabilidad o economía a nivel de pregrado. 
Para ello, tendrás que rendir una única evaluación.

Los cursos que comprendidos en la exoneración son los siguientes:

• Contabilidad Gerencial

• Economía Gerencial

La evaluación solo está disponible a solicitud del interesado y durante el primer semestre de ingreso.

ÁREA CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV ELECTIVOS

JURÍDICA

Derecho de Sociedades Régimen Tributario Empresarial
Derecho Penal

Económico y Empresarial

Administración y Gestión Laboral

Comercio y Negocios Internacionales

Dirección Estratégica

Derecho Empresarial Comparado

Derecho y Gestión Empresarial en 

Perspectiva Comparada

Derecho y Responsabilidad Social 

en Perspectiva Comparada

Fideicomiso y Reestructuración 

Empresarial

Gerencia Legal

Inversiones

Derecho Laboral Empresarial

INTERDISCIPLINARIA

Contabilidad Gerencial Compliance Electivo Gerencia Integral

Economía Gerencial Gerencia Financiera Electivo Electivo

INVESTIGACIÓN
Introducción a la Metodología de

la Investigación
Seminario de Investigación I Seminario de Investigación II

Líneas de investigación
El trabajo de investigación para obtener el grado de magíster puede desarrollar cualquiera de los siguientes campos de 
estudio:

• Identificación de riesgos legales convencionales y no convencionales.

• Implementación y gestión de programas de cumplimiento normativo empresarial.

• Análisis del impacto del cumplimiento normativo empresarial.

• Regulación empresarial y comportamiento estratégico de las empresas.

• Gobierno corporativo en las empresas.

• Análisis de calidad e impacto regulatorio.

La Maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial cuenta con una estructura  
curricular que integra elementos interdisciplinarios de los campos del derecho, la gestión y la economía. La 

totalidad de cursos se desarrolla en cuatro semestres académicos.

*La duración de la maestría podría variar dependiendo del desarrollo del mismo alumno.
La Escuela de Posgrado podrá efectuar cambios en la malla de acuerdo a su política de mejora continua.



ESTUDIA TU 
MAESTRÍA EN LA 

MEJOR UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL PAÍS



EMILIO ARCHILA 
+Especialista invitado internacional
• Magíster en Jurisprudencia Comparada por New 

York University, School of Law, Estados Unidos 
• Director del Departamento de Derecho Económico 

de la Universidad Externado de Colombia.

WALTER ANGULO
• MBA por IE Business School, España.
• Senior Vice President, Corporate & Investment 

Banking en BBVA Continental.

NUESTRA
PLANA DOCENTE

GUILLERMO BOZA
• Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, 

España
• Director de la Maestría en Derecho de la Empresa 

y profesor a tiempo completo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

ALDO BIANCHINI
• Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.
• Secretario Técnico en INDECOPI.

EDUARDO CUEVA
• MBA por Centrum Católica, Perú.
• Gerente de Gestión de Personas en la Clínica 

Internacional.

ALDO FUERTES
• Magíster de Administración de Negocios del INCAE 

Business School, Costa Rica.
• Gerente General en Core Capital SAFI.

INGRID DÍAZ
• Doctora en Derecho Penal por la Universidad de 

Salamanca, España.
• Profesora a tiempo completo en Derecho Penal de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú.

BRUNO DEBENEDETTI
• Magíster en Sociología por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú.
• Coordinador del Área Derecho y Empresa de la 

Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

MAURICIO BAQUERO
+Profesor invitado internacional
• Ph.D. en Banking and Financial Integration por 

Queen Mary University of London, Inglaterra.
• Director del Observatorio de Derecho Financiero 

y del Mercado de Valores de la Universidad 
Externado de Colombia.

MARCELA CASTRO 
+ Profesora invitada internacional
• Master en Derecho Comparado por la Universidad 

de Illinois, Estados Unidos.
• Profesora a tiempo completo en la Universidad de 

los Andes, Colombia.

GIANCARLO CELIS
• LLM por University of Virginia School of Law, 

Estados Unidos
• Director Legal, Compliance & Corporate Affairs.

ELISEO CUADRAO
+Profesor invitado internacional
• Magíster en Dirección General por el IESE Business 

School, España. 
• Director General de la Fundación de la Universidad 

de Castilla – La Mancha, España.

MIRENTXU CORCOY 
+ Profesora invitada internacional
• Doctora en Derecho por la Universidad de 

Barcelona, España. 
• Directora del Máster de Bioética de la Universidad 

Pública de Navarra, España .

GUILLERMO CABALLERO 
+Profesor invitado internacional
• Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad 

Autónoma de Madrid, España. 
• Profesor a tiempo completo en la Universidad de 

Chile.



OSVALDO LAGOS
+Profesor invitado internacional
• Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, 

Chile. 
• Profesor a tiempo completo en la Universidad 

Adolfo Ibáñez, Chile.

TOM GINSBURG
+Especialista invitado internacional 
• Doctor en Jurisprudencia y Política Social por la 

Universidad de California, Estados Unidos.
• Co-Director del Comparative Constitutions Project 

y Leo Spitz Professor of International Law en 
University of Chicago.

FELIPE IRARRAZABAL
+Especialista invitado internacional
• Magíster en Derecho por Yale University, Estados 

Unidos.
• Fiscal Nacional Económico de Chile. 

JUAN CARLOS PONCE 
• MBA por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas.
• Gerente de Consultoría en Aporta Consulting SAC.

JESSICA VALDIVIA  
• LL.M en Derecho por la Universidad de Toronto, 

Canadá.
• Socia en Arbe Abogados.

RENÉE VILLAGRA
• LL.M en Tributación por la Universidad de Florida, 

Estados Unidos.
• Consultora en Tributación Internacional.

ISABEL GARCÍA
• Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.
• Gerente General en Compliance Consultoría y 

Capacitación.

JORGE MELO VEGA 
• Máster en Responsabilidad Social Corporativa 

Contabilidad y Auditoría Social por la Universidad 
de Barcelona, España.

• Presidente en Responde.

HERNANDO MONTOYA
• Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Perú.
• Presidente del Instituto Peruano de Derecho 

Mercantil.

FRANCISCO OCHOA
• Master of Science (MSc.) Regulation, London 

School of Economics and Political Science, 
Inglaterra.

• Secretario Técnico Regional de Eliminación de 
Barreras Burocráticas en INDECOPI.

JORGE PAREDES
• Doctor en Dirección de Empresas, Universidad de 

Lleida Barcelona, España. 
• Secretario General y Gerente en Apars - Asociación 

Peruana de Administración de Riesgos y Seguros.

MÓNICA PIZARRO
• Máster en Derecho Social Interno, Europeo e 

Internacional por la Universidad de Estrasburgo, 
Francia.

• Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & 
Mckenzie International.

RENZO SAAVEDRA
• Magíster en Derecho de Empresa con mención en 

Derecho del Mercado en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas

• Asociado Senior en Hernández & Cía Abogados.

VÍCTOR SACO
• Magíster en Derecho Internacional y Europeo  por 

la Université Catholique de Louvain, Bélgica.
• Director de la Maestría en Derecho Internacional 

Económico y profesor a tiempo completo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

JESÚS PERDOMO
+Especialista invitado internacional 
• Doctor en Dirección de Empresa por la Universidad 

de Salamanca, España. 
• Profesor a tiempo completo en la Pontificia 

Universidad Javeriana, Colombia.

LIDA VILLA
+Especialista invitada internacional
• Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia. 
• Directora del programa de Administración de 

Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia.




