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Hasta el 24 de febrero de 2017

INSCRIPCIONES

Pago de la primera boleta:
Del martes 7 de marzo al jueves 9 de marzo 
de 2017
Inicio de clases:
13 de marzo de 2017

PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN 

Costo de postulación:
80 nuevos soles
Formas de pago: 
Bancos: BBVA Continental y Banco de Crédito – BCP
Pago en línea con tarjetas: VISA, MASTERCARD o AMEX

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

Los interesados se pueden inscribir hasta el 24 de 
febrero de 2017 en el siguiente enlace: https://
goo.gl/UjK2bu  y adjuntando los documentos 
que detallamos a continuación:
Fotocopia de DNI. En caso de postulantes 
extranjeros, deberán entregar la copia del 
pasaporte o carné de extranjería.
Currículum Vitae (no documentado).
Copia legalizada del grado de Bachiller(*). Los 
graduados PUCP deberán presentar la copia 
simple.
Ficha de inscripción en cursos de la Escuela de 
Posgrado. 

MATRÍCULA

ADMISIÓN

(*) Nota: Para proceder con la matrículas del curso o los cursos en que se inscribió, deberá realizar el pago de la primera boleta. 
(**) El reconocimiento será procedente siempre que el alumno postule y sea admitido a la Maestría y el curso de especialización 
llevado continúe siendo parte del plan de estudios vigente del programa. El ser admitido a los cursos de especialización no garantiza 
que posteriormente el alumno será admitido necesariamente a la Maestría.

Esta modalidad está dirigida a 
bachilleres que deseen llevar 
cursos de los programas 

de maestrías como parte de su 
formación continua.                                                                       

BIEN
VENI

DO

         Si posteriorrmente el alumno 
desea postular al programa, los 
cursos podrán ser reconocidos 
luego de pasar por el proceso de 
admisión.   
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OB
JETI
VOS

Formar profesionales líderes con responsabilidad ética en el derecho  tributario.

Incentivar la investigación en las áreas del derecho tributario y la política tributaria.

Brindar una especialización de primer nivel con elementos interdisciplinarios.

Nuestra propuesta académi-
ca está basada en la especiali-
zación en materia tributaria y 
la implementación de talleres 
de competencias estratégicas 
que permiten adquirir los co-

nocimientos y herramientas 
necesarias para desempeñar-
se exitosamente en el sector 
privado, el sector público y el 
ámbito académico. 
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Economía

El objetivo del curso es familiarizar a los alumnos con la aplicación de herramientas 
básicas de macroeconomía y microeconomía y análisis económico, necesarias para el 
entendimiento de  los problemas relacionados con la tributación.  Se analizarán proble-
mas como la escasez, el modelo básico de la oferta y la demanda, los costos relevantes 
para la toma de decisiones, la eficiencia económica, el modelo de monopolio y el equi-
librio de competencia perfecta.  También se llevará a cabo una aproximación al análisis 
económico de los tributos.

Docente:

Horario de dictado:

LUIS ALBERTO ARIAS MINAYA
Magíster en Economía, The London School of Economics and Poli-
tical Science, Inglaterra. 

Martes de  6:30  p.m. a 9:30  p.m.  en el  Campus de la PUCP

Equivalencia: 3 créditos

Jurisprudencia tributaria

El curso analiza a profundidad las principales decisiones de tribunales administrativos, 
judiciales y constitucionales que abordan problemas de naturaleza tributaria.  Esto invo-
lucra un discernimiento acerca de las competencias de cada una de estas instancias, la 
naturaleza vinculante de sus decisiones, y su vigencia en tiempo y espacio.

Docentes:

Horario de dictado:

CRISTINA HUERTAS LIZARZABURU
Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Abo-
gado y Master en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú. Vocal del Tribunal Fiscal.

Miércoles de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.  en el  Campus de la PUCP

Equivalencia: 3 créditos



Maestría en Derecho Tributario 

6

CUR
SOS
LIB

RES
Convenios para evitar la  doble imposición

El curso desarrolla conocimientos sobre la problemática de la doble tributación inter-
nacional, así como de los sistemas unilaterales y multilaterales para evitarla.  El curso 
pretende el estudio detallado de los modelos de convenios internacionales para evitar 
la doble imposición internacional.  Se analizan los Convenios suscritos por el Perú, se 
establece su relación y convergencia con la legislación interna, asimismo se conoce los 
Convenios que se discuten para su aprobación, anticipándose a su impacto en la econo-
mía nacional y sus efectos en las operaciones internacionales.

Docentes:

Horario de dictado:

RENEE VILLAGRA CAYAMANA
Abogada de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 
Master en Tributación (L.L.M.) por la Universidad de Florida, Esta-
dos Unidos (2000). Ha sido funcionaria de la SUNAT y en la actuali-
dad es miembro de Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados.

Lunes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.  en el  Campus de la PUCP

Equivalencia: 3 créditos



CONTACTO
Pontificia Universidad Católica del Perú

Escuela de Posgrado | Derecho y Empresa

Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 – Perú
Complejo Mac Gregor, 7º piso

Teléfonos: (511) 6262000 anexo 5144
Correos electrónicos:

mderechotributario@pucp.pe

www.posgrado.pucp.edu.pe 


