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Presentación

 
La Maestría en Derecho de la Empresa con mención 
en Responsabilidad Social ofrece a sus estudiantes 
el desarrollo de competencias profesionales para 
comprender y proponer soluciones a los desafíos 
de la práctica empresarial desde un enfoque 
interdisciplinario y aplicativo, en temas de ética, 
derechos humanos, negociación, gestión de 
conflictos, transparencia y rendición de cuentas de 
las empresas. Ello teniendo en cuenta los principales 
marcos legales para el funcionamiento responsable y 
sostenible de las empresas. 

En esta convocatoria, nuestra maestría ofrece una 
nueva malla curricular, la cual desarrolla una nueva 
línea de investigación: el cumplimiento normativo o 
compliance. Esta línea de investigación complementa 
el enfoque interdisciplinario de responsabilidad 
social de nuestra maestría.  Por otro lado, la nueva 
malla curricular ofrece a nuestros estudiantes un 
sistema de acompañamiento personalizado para 
el desarrollo de la investigación académica que les 
permitirá obtener el grado de magister. A través de 
este trabajo académico, esperamos que nuestros 
alumnos puedan resolver problemas que vinculen a 
las empresas y a la sociedad, sin perder el punto de 
vista legal.

Dr. Guillermo Boza Pró
Director de la Maestría en Derecho de la Empresa
Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España
Viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Perú

Comité consultivo

 
DIRECTOR DE LA MAESTRÍA
Dr. Guillermo Boza Pró

COMITÉ DIRECTIVO
Mg. Alberto Cairampoma Arroyo
Mg. Claudia Espejo Barthelmes



Perfil del postulante

 
• 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.

• 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.

• Personas con manejo suficiente de las Nuevas 
Tecnologías de la Información, familiarizados con el 
uso de las herramientas relacionadas a internet.

Perfil del graduado

 
Al finalizar la Maestría, los graduados habrán ampliado su 
campo de acción profesional y estarán preparados para:
 
• Diseñar, implementar, ejecutar y monitorear proyectos 

de responsabilidad social en el nivel de consultoría, 
desde una perspectiva interdisciplinaria, que contiene el 
enfoque legal y de gestión.

• Gestionar en instituciones públicas o privadas temas 
claves de la responsabilidad social y sostenibilidad de 
las empresas, a partir de la integración de los niveles 
legal y de gestión. 

• Aplicar instrumentos y herramientas internacionalmente 
reconocidas que cumplan con estándares de ética, 
prácticas anticorrupción, gobierno corporativo, técnicas 
de negociación y gestión de conflictos, derechos 
humanos, transparencia y rendición de cuentas.
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Objetivos

 
• Formar profesionales especializados en 

responsabilidad social empresarial con 
capacidad de integrar los niveles de gestión 
y legales necesarios para ejecutar proyectos 
de responsabilidad social.

• Brindar una formación de calidad en 
materia de responsabilidad social donde 
nuestros egresados cuenten con un enfoque 
interdisciplinario.

• Incentivar nuevo conocimiento que integre 
la perspectiva legal con el campo académico 
de la responsabilidad social empresarial.
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Beneficios
y Recursos

MALLA CURRICULAR 
INNOVADORA 
Los cursos de la maestría tienen 
un enfoque interdisciplinario y 
práctico.

PLANA DOCENTE DE 
PRIMER NIVEL
Docentes acreditados 
internacionalmente que están 
capacitados para brindar una 
formación de calidad.

CERTIFICACIÓN
INTERMEDIA
Una vez que el alumno apruebe 
todos los cursos que conforman 
los dos primeros semestres del 
plan de estudios podrá optar por 
solicitar un diploma de posgrado 
en Derecho de la Empresa con 
mención en Responsabilidad Social.

INGRESO A LA RED DE LA 
COMUNIDAD PUCP
Los alumnos compartirán 
experiencias y conocimientos 
a nuestra red de profesionales 
nacionales y extranjeros.

RELACIONES ACADÉMICAS 
INTERNACIONALES
Recibimos la visita de destacados 
académicos y profesionales 
internacionales expertos en 
derecho empresarial. 

CICLO DE CURSOS Y TALLERES
EXTRACURRICULARES
Nuestros alumnos recibirán 
tarifas especiales en cursos 
extracurriculares y talleres gratuitos 
orientados al desarrollo de 
competencias profesionales.

SEGUIMIENTO Y SOPORTE PARA 
LA INVESTIGACIÓN
El programa cuenta con un equipo 
metodológico que guía a los 
alumnos a través de los pasos para 
desarrollar y sustentar el trabajo 
de investigación para 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. 

CONVENIOS
Otorgamos descuentos sobre 
los derechos académicos a los 
colaboradores de las instituciones 
con quienes tenemos convenio. 
Para conocerlos, ingresa a: 
http://bit.ly/convenios-empresa 

RED DE BIBLIOTECAS 
E INFORMACIÓN
Los alumnos contarán con acceso 
a la red de Bibliotecas PUCP, 
sistemas de información y enlaces 
con centros de información 
internacional.

CURSOS INTERNACIONALES
La Escuela de Posgrado ha 
formado alianzas con importantes 
universidades europeas, dando la 
oportunidad a nuestros alumnos 
de ampliar sus conocimientos y 
realizar networking internacional.
(Ver más información en el 
brochure adjunto)
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Metodología

 
Esta es una maestría semipresencial. Los 
cursos se desarrollan en sesiones presenciales 
obligatorias y actividades virtuales durante 8 
semanas. El semestre se divide en dos bloques 
de ocho semanas cada uno, el alumno lleva dos 
materias por bloque facilitando la carga lectiva.

Clases presenciales: 
Se tendrán 4 jornadas presenciales obligatorias 
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.

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 desarrollarlos de manera 
progresiva, en una secuencia lógica que facilita 
el autoaprendizaje. En la plataforma se propicia 
una metodología activa que promueva: 

• El estudio autónomo
• Flexibilidad para seguir su propio ritmo de 

aprendizaje
• Múltiples actividades y recursos de 

avanzada para un mejor aprendizaje
• Facilidades para la retroalimentación
• La interacción entre los alumnos y los 

profesores 
• La comunicación asincrónica

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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Plan de estudios

CICLO I C ICLO I I C ICLO I I I C ICLO IV

Fundamentos de la 
Responsabilidad Social 

Empresarial de la 
Empresa y Gestión de 
los grupos de Interés

Compliance
Seminario de 

Investigación 1
Seminario de 

Investigación 2

Responsabilidad 
Social, Empresa 

y Sociedad

Introducción a la 
Metodología 

de la Investigación

Derecho Laboral 
Empresarial

Régimen Tributario 
Empresarial

Contabilidad 
Avanzada y Análisis 

de Estados Financieros
Ética en los negocios

Gestión Responsable 
del

Medio Ambiente
Electivo

Economía
Inteligencia Relacional

y Negociación
Empresa y Derechos 

Humanos

Derecho de 
Sociedades

Herramientas 
de Gestión de 

Responsabilidad 
Social

Electivo 1

Programa transversal de competencias profesionales

Técnicas de 
Investigación 

Cualitativa para 
la Investigación 

Jurídica

Comprensión 
Lectora

en Inglés

Introducción a la 
Investigación y 

Método de Citado 
APA

Coaching 
Empresarial

Comunicación 
Eficaz

Liderazgo
Desarrollo de 

Habilidades Directivas
Taller de 

Curriculum Vitae

Taller de Entrevistas
de Trabajo

Planeamiento de
Vida Profesional

Taller de Linkedin
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CURSOS ELECTIVOS

• Transparencia de la Gestión de 

Responsabilidad Social

• Buen Gobierno Corporativo

• Finanzas para la Toma de Decisiones 

Empresariales

• Derecho y Responsabilidad Social en 

Perspectiva Comparada

• Derecho y Gestión Empresarial en 

Perspectiva Comparada

• Derecho Empresarial Comparado

• Gerencia Integral

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

Nota.-

 • La Escuela de Posgrado podrá efectuar cambios en 
la malla de acuerdo a su política de mejora continua.

 • El alumno podrá inscribirse de manera gratuita en 
estos talleres extracurriculares como parte de su 
formación continua y como complemento de la 
malla curricular.

 • Articulados a la Política de Gestión Ambiental de 
la PUCP no se entregarán materiales impresos. 
Los materiales se encontrarán registrados en la 
Plataforma PAIDEIA. Además, cada alumno recibirá 
un USB con todos los documentos relacionados a 
los cursos en los que está matriculado. 
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• Derecho de Sociedades
Se parte de la premisa que el derecho adecuadamente 
gestionado incidirá en la sostenibilidad de la empresa 
y del contexto socioambiental. El curso estudia la 
relación entre la responsabilidad social y los campos 
jurídicos que regulan las actividades empresariales en 
el mercado local e internacional.

• Fundamentos de la Responsabilidad Social 
Empresarial y Gestión de los Grupos de Interés
El curso busca brindar a los alumnos una visión amplia  
del concepto de responsabilidad social, su evolución y 
cómo se integra con los conceptos de sostenibilidad y 
valor compartido.

• Responsabilidad Social, Empresa y Sociedad
El curso presentará temas relacionado al manejo de 
los stakeholders o “grupos de interés”, la capacidad 
de respuesta de las empresas ante las demandas de la 
sociedad y el impacto de la intervención empresarial en 
las políticas públicas.

• 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
Se analiza la relación entre empresa y sociedad, en el 
marco de la teoría económica neoclásica, incluyendo 
los enfoques de bienestar, capacidades y desarrollo 
humano. Asimismo, integra tales perspectivas a la 
discusión sobre los objetivos y retos del desarrollo 
sostenible.

• Compliance
El enfoque denominado compliance busca superar el 
enfoque tradicional a partir de la siguiente premisa: 
el derecho empresarial 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.

• Introducción a la Metodología de la Investigación
El curso otorgará herramientas para el desarrollo 
de su trabajo de investigación, principalmente en la 
construcción de hipótesis, objetivos, preguntas, marco 
teórico y estado de la cuestión. También se desarrollan 
los principales modelos de investigación jurídica, 
como el doctrinal, el jurisprudencial y el comparado. 
Finalmente, se revisarán los enfoques interdisciplinarios 
para la investigación empírica del derecho.

• Ética de los negocios
El curso presenta la relevancia de la gestión ética en 
los negocios, se estudia 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.

• Inteligencia Relacional y Negociación
El curso aborda un nuevo enfoque que fomenta el 
desarrollo de relaciones basadas en la confianza y la 
comprensión de las diferentes posturas y formas de 
sentir, pensar y hacer en un contexto de problemáticas 
socioambientales.

• Herramientas de Gestión de Responsabilidad Social
El curso estudia las diferentes herramientas de gestión 
más reconocidas y usadas a nivel mundial por el sector 
empresarial. 

• Seminario de Investigación 1
El alumno desarrollará un trabajo de investigación de 
carácter bibliográfico, principalmente a partir de la 
revisión de fuentes primarias y secundarias disponibles, 
como la legislación y la doctrina respectivamente. 
El alumno podrá proponer la utilización de fuentes, 
herramientas y métodos interdisciplinarios. El curso 
es un laboratorio de investigación, donde el alumno 
desarrollará cada etapa propuesta a través de ejercicios 
prácticos.

• Derecho Laboral Empresarial
El curso analiza el derecho laboral desde la perspectiva 
empresarial, con la finalidad de fomentar la reflexión 
sobre las conexiones existentes entre la adecuada 
gestión de los recursos humanos y la responsabilidad 
social.

• Gestión Responsable del Medio Ambiente
El curso aborda los lineamientos para lograr una gestión 
responsable del ambiente, a partir del conocimiento y 
aplicación de derecho ambiental peruano que permita 
implementar acciones empresariales idóneas y efectivas 
en materia ambiental. 

• Empresa y Derechos Humanos
El curso explora la evolución ética y jurídica de los 
derechos humanos en relación con el sector empresarial. 
Se identificará la incorporación de los principios de 
derechos humanos en los tratados internacionales, la 
legislación nacional y el soft law que rige a las empresas.

• Seminario de Investigación 2
Es un laboratorio de investigación, redacción y trabajo 
de campo profesional, en donde el alumno podrá 
desarrollar un trabajo de investigación a partir de su 
avance en el Seminario de Investigación 1.

• Régimen Tributario Empresarial
El curso proporciona un enfoque 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.

Descripción de
Cursos Obligatorios
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• 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 la demanda de información de sus 
inversionistas, estado, sociedad civil y consumidores.

• Buen Gobierno Corporativo
El curso presentará 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.

• Finanzas para la Toma de Decisiones Empresariales
Se estudia y analiza las dimensiones financieras de 
los negocios y sus principios fundamentales, tales 
como el valor del dinero en el tiempo, los indicadores 
básicos de rentabilidad (valor actual neta y tasa 
interna de retorno), herramientas financieras.

• Derecho y Responsabilidad Social en Perspectiva 
Comparada
Se estudiará la relación entre derecho y empresa 
desde un enfoque regulatorio y autorregulatorio. 
Se estudiarán casos peruanos y extranjeros a partir 
de los principales mecanismos de gestión de la 
responsabilidad social, así como la medición del 
impacto de la responsabilidad social y la política 
empresarial de la responsabilidad social. Este curso 
estará a cargo de profesores peruanos y extranjeros.

• Derecho y Gestión Empresarial en Perspectiva 
Comparada
Se estudiará la relación entre derecho y empresa 
desde el enfoque metodológico y temático 
denominado compliance. Se estudiarán casos 
nacionales y extranjeros que permitan analizar los 
mecanismos de gestión de compliance, así como la 
medición del impacto del compliance. También se 
prestará especial atención al estudio del gobierno 
corporativo de las empresas. Este curso estará a 
cargo de profesores peruanos y extranjeros.

• Derecho Empresarial Comparado
La relación entre globalización y derecho empresarial 
es cada vez más estrecha. Los actores empresariales 
buscan contrastar sus propias experiencias con 
casos provenientes de países, regiones o empresas 
que han afrontado fenómenos similares. Este curso 
estará a cargo de profesores peruanos y extranjeros 
quienes guiarán a los alumnos en el desarrollo de 
investigaciones comparativas sobre fenómenos 
jurídicos empresariales.

Descripción de
Cursos Electivos
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Profesores
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ALDO FUERTES 
MBA de INCAE Business School, Costa Rica. Licenciado 
en Administración y Finanzas por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Gerente General de 
Core Capital SAFI

ASTRID CORNEJO
MBA Sustainable Management por Leuphania University 
of Lüneburg, Alemania. Bióloga por la Universidad 
Ricardo Palma, Perú. CEO de AC Sostenibilidad.

CECILIA RIZO-PATRÓN
MBA Corporate Social Responsibility  por Nottingham 
University Business School, Inglaterra. Estudios de 
posgrado en Innovación para la sostenibilidad en la 
Universidad de Harvard. Directora Ejecutiva en Avanza 
Sostenible. 

CÉSAR MOLLEDA
Executive Master of Business Administration  de la 
Universidad Privada San Ignacio de Loyola, Perú. 
Contador Público por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Perú. 

MIRTHA MUÑIZ
PhD Public Policy and Social Policy Analysis por  
Maastricht University, Holanda. MSc Protection 
Financing por Maastricht University, Holanda. Magíster 
en Administración de Empresas por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Economista por la 
Universidad del Pacífico, Perú. Gerente de Estudios e 
Investigación en la Controlaría General de la República.

BALTAZAR CARAVEDO
Doctor en Sociología por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Magíster en Sociología por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Director del 
Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico. 

CARMEN HUAMANÍ
Master of Arts Political Science por American University, 
Estados Unidos. Consultora y asesora en procesos de 
paz y gestión de conflictos. Asesora en Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

MANUEL PULGAR-VIDAL
Magíster en Derecho de Empresa por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Abogado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Director 
Ejecutivo en Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

MANUEL RIVERA
LL.M. in International Taxation por New York University, 
Estados Unidos. Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Gerente Senior de Impuestos en 
Earnst and Young Perú.

RENÉE VILLAGRA
LL.M. in Taxation por la Universidad de Florida, Estados 
Unidos. Abogada por la Universidad Católica Santa 
María de Arequipa. Asociada en Zuzunaga, Assereto & 
Zegarra Abogados.

JORGE MELO VEGA
Máster en Responsabilidad Social por la Universidad 
de Barcelona, España. Abogado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Gerente General en 
Responde.

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. Abogado 
por la Universidad de los Andes, Perú. Miembro de la 
Comisión de la Oficina Regional en el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) - Junín. 

FERNANDO LEÓN
MBA Concentración en Administración para el 
Desarrollo Sostenible por el Instituto Centro Americano 
de Administración de Empresas-INCAE, Costa Rica. 
Ingeniero Forestal por la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, Perú. Viceministro de Desarrollo Estratégico 
de Recursos Naturales en el Ministerio del Ambiente.

DAVID CAMPANA
Master of Public Policy por University of Minnesota, 
Estados Unidos. Docente de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

MARTHA ALDANA
Master of Laws in International Legal Studies por  
Washington College of Law de la American University, 
Estados Unidos. Abogada por la Universidad de Lima, 
Perú. Directora General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.

ERNESTO AGUINAGA
Doctor en Estudios Avanzados en Derecho Humanos 
por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Máster 
Universitario en Estudios Avanzados en Derechos 
Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, 
España. bogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Docente a tiempo completo de la PUCP.

LUIS FELIPE GAMBOA
Master of Science en Management, Organisations and 
Governance por London School of Economics and 
Political Science, Inglaterra. Abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Asociado al Estudio 
Miranda & Amado.

LARS STOJNIC
Máster en Investigación en Ciencias Políticas por la 
Universidad Pompeu Fabra, España. Sociólogo por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jefe del 
Área de Formación e Investigación Académica de la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

MICAELA PESANTES
Master in Professional Studies por New York University, 
Estados Unidos. Líder del Área de Responsabilidad 
Social Empresarial - Profuturo AFP

MARLENE MOLERO
Master of Science Gender, Policy and Inequalities por 
London School of Economics and Political Science, 
Inglaterra. Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Consultora Corporativa de Género.

Nota: En caso uno de los profesores no pudiera dictar en algún ciclo académico, será reemplazado por otro profesional 
de su mismo nivel y trayectoria académica
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Invitados 
internacionales

Cada semestre recibimos la visita de profesores 
extranjeros, quienes brindan conferencias 
y seminarios sobre temas de interés para 
nuestros alumnos. Entre nuestros invitados más 
destacados se encuentran:

TOM GINSBURG
Doctor en Jurisprudencia y Política Social por la 
Universidad de California, EE.UU. Co-Director del 
Comparative Constitutions Project. Profesor de la 
Universidad de Chicago. Profesor del American Bar 
Foundation.

MIRENTXU CORCOY
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, 
España. Directora del Máster de Bioética de la 
Universidad Pública de Navarra, España. Docente de la 
Universidad de Barcelona.

FELIPE IRARRAZABAL
Magíster en Derecho por Yale University, EE.UU. Fiscal 
Nacional Económico de Chile. Docente en 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. Socio en Archila Abogados.

ELISEO CUADRAO
Magíster en Dirección General por el IESE Business 
School, España. Director General de la Fundación de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, España.

SOFÍA GONZÁLEZ DE AGUINAGA
Magíster en Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo por 
el King’s College, Inglaterra.

MAURICIO BAQUERO
Doctor en Banking and Financial Integration por Queen 
Mary University of London, Inglaterra. LL.M. en Banking 
and Financial Regulation por Queen Mary University 
of London. Director del Observatorio de Derecho 
Financiero y del Mercado de Valores de la Universidad 
Externado de Colombia. Docente en la Universidad de 
Talca, Chile.

GUILLERMO CABALLERO
Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad 
Autónoma de Madrid, España. Magíster en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Docente en la 
Universidad de Chile.

OSVALDO LAGOS
Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, 
Chile. Docente en la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

DIEGO PETRECOLLA
Doctor en Economía por la Universidad de Illinois, 
EE.UU. Presidente en GPR Economic Consulting. 
Docente en la Universidad de Buenos Aires y de la 
Universidad Torcuato Di Tella, Argentina.

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

MARCELA CASTRO
Magíster en Derecho Comparado por la Universidad de 
Illinois, EE.UU. Especialista en Derecho Financiero por 
la Universidad de Illinois. Docente en la Universidad de 
los Andes de Colombia.

NELSON REMOLINA
Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad 
Javeriana, Colombia. LL.M. por The London School 
of Economics and Political Sciences, Inglaterra. 
Especialista en Derecho Comercial por la Universidad 
de Los Andes, Colombia. Docente en la Universidad de 
los Andes.

ALFREDO PABLO REY
LL.M. International Business Law por la Universidad 
de Londres, Inglaterra. Docente en Universidad de los 
Andes, Colombia.

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

ELEONORA LOZANO
Doctora en Derecho, Universidad de Salamanca, 
España. Magíster en Economía por la Universidad 
De Los Andes, Colombia. Directora y docente en la 
Maestría en Tributación en la Universidad de los Andes 
de Colombia.

LIDA VILLA
Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia. Magíster en Filosofía por la 
Pontificia Universidad Javeriana. Economista de la 
Universidad de Manizales, Colombia. Docente en la 
Pontificia Universidad Javeriana. Investigadora de la 
Pontificia Universidad Javeriana.

JESÚS PERDOMO
Doctor en Dirección de Empresa por la Universidad 
de Salamanca, España. Docente en la Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia.
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JULIO PIZA
Doctor en Derecho por el programa conjunto de las 
Universidades Javeriana, Rosario y Externado de 
Colombia. Director del Departamento de Derecho 
Fiscal de la Universidad Externado de Colombia.

FRANCISCO SAFFIE
Doctor en Derecho por University of Edinburgh 
(Reino Unido).Magíster en Tributación por la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
Docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Director 
del área de Derecho Tributario en FerradaNehme.

ALEJANDRO ALTAMIRANO
Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, 
España. Socio del Estudio Beccar Varela. Docente de la 
Universidad Austral, Argentina.

GONZALO GARFIAS
Magíster en Tributación Internacional y Europea por 
la Universidad de Maastricht, Holanda. Magíster en 
Derecho (LL.M), Gestión y Planificación Tributaria por 
la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.  Socio del estudio 
Allende Bascuñán & Cía. Docente de la de Derecho 
Tributario en la Universidad Adolfo Ibáñez.

DIOGO THOMSON
Magíster en Filosofía del Derecho por la Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Brasil. 
Superintendente Adjunto del CADE.

PABLO MÁRQUEZ
Doctor en Derecho de la Competencia por la Universidad 
de Oxford, Reino Unido. Magíster en Derecho, 
Economía de la regulación y Derecho Bancario por 
la Universidad de Oxford. Socio de la Firma Márquez, 
Barrera, Castañeda & Ramírez Consultores, Colombia.

SERGIO GAMONAL
Director de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad 
Social de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.
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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:

• Aprobar el plan de estudios correspondiente.

• Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero en el nivel exigido 

por la universidad.

• Sustentar y aprobar un trabajo de investigación que cumpla con los 

estándares de calidad académica exigidos por la universidad, ante 

jurado y en acto público.

¿Cómo obtener el Diploma en 
Derecho de la Empresa con 
mención en Responsabilidad 
Social?

La Pontificia Universidad Católica del Perú otorgará el Diploma en 

Derecho de la Empresa con mención en Responsabilidad Social a los 

alumnos que cumplan el siguiente requisito: 

• Aprobar los cursos de los dos primeros semestres del plan de estudios 

del programa.

Luego, el alumno deberá descargar y llenar una solicitud en blanco, y 

presentarla en Mesa de Partes de la Escuela de Posgrado. 
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“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
Orazul Energy

Coordinador de Responsabilidad Social y Servidumbres
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Admisión El proceso de postulación a este programa se apertura 

una vez al año y se realiza a través del registro virtual de 

documentos en la plataforma de la PUCP.

1 Registrar los datos en el 
Campus virtual PUCP. 2 Subir los documentos 

obligatorios 3 Esperar la validación 
de sus documentos.

4 Realizar el pago por 
derecho de postulación 
(S/.350).

5 Evaluación de expediente.
Evaluación de informe 
académico.
Entrevista personal.

6 Entregar los documentos 
en formato físico en 
la Oficina Central de 
Admisión de la PUCP.

Postulantes graduados en la PUCP:

A través del campus virtual:
• Currículum vitae con foto (no documentado).

• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. 

A través del correo institucional del programa:
• Carta de motivación en la cual se exprese cómo se 

vincula la maestría con su trabajo actual o con su 

desarrollo futuro (máximo 50 líneas).

• Informe sobre artículo académico, proporcionado 

por la maestría**.

• Dos cartas de presentación de docentes de 

la Universidad de origen, o de académicos o 

profesionales de prestigio (opcional).

(*) Los postulantes que cuenten con el registro del grado de 
bachiller en la SUNEDU, solo deberán presentar una copia 
simple del grado de bachiller y del certificado de estudios.
(**) Para mayor información comunicarse a:
derecho.empresa@pucp.pe

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Postulantes con estudios en otra 
universidad peruana

A través del campus virtual:
• Copia fedateada del grado de bachiller emitida por 

la Universidad de origen*.

• Certificado original de estudios universitarios*.

• Curriculum vitae con foto (no documentado).

• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el 

caso de postulantes extranjeros, copia simple del 

pasaporte. 

A través del correo institucional del programa:
• Carta de motivación en la cual se exprese cómo se 

vincula la maestría con su trabajo actual o con su 

desarrollo futuro.

• Informe sobre artículo académico, proporcionado 

por la maestría**.

• Dos cartas de presentación de docentes de 

la Universidad de origen, o de académicos o 

profesionales de prestigio (opcional).
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Modalidades
de Pago

Pago por boletas: Los cursos del programa 
tienen un valor en créditos. Sobre la base 
del número de créditos matriculados se 
determinará el pago que hará el alumno por 
ciclo.
 
La universidad emite 5 boletas de pago por 
cada ciclo. La primera siempre se emitirá 
por el valor de 2 créditos más el derecho 
de matrícula. El resto de boletas serán por 
2.5 créditos cada una, siempre y cuando 
el alumno se matricule en 12 créditos. Si 
se matricula en menos créditos, el resto 
de las boletas serán emitidas por un valor 
no menor a dos créditos, salvo que sea la 
última boleta de pago.
 
Pronto pago: Si el alumno desea pagar 
el costo total del programa al contado, 
se otorga un descuento de 5% que será 
tramitado con la Jefatura de Economía de la 
Escuela de Posgrado. Los Graduados PUCP 
obtienen un 10% de descuento sobre los 

derechos académicos.

FINANCIAMIENTO
 
Existe la opción de financiar sus estudios a 
través de instituciones financieras externas 
que ofrecen montos a financiar variables 
y posibilidad de mayores plazos. Para más 
información, ingresar a esta dirección: 

• bit.ly/financiamientoexterno
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Escuela de Posgrado

Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima - Perú

Complejo Mac Gregor 7mo piso

Teléfonos: (511) 626 2000 anexos 5129 - 5141 - 5176

derecho.empresa@pucp.pe

posgrado.pucp.edu.pe

Contacto

http://posgrado.pucp.edu.pe
https://www.facebook.com/mderechoempresapucp/
https://twitter.com/posgradopucp
https://www.linkedin.com/in/derechoempresapucp/
https://issuu.com/derechoempresa
https://www.youtube.com/channel/UCW_-US8-I4D1slEg_fuonjA

