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Esta modalidad está dirigida a 
bachilleres que deseen llevar 
cursos de especialización 

en el área de Derecho Bancario, 
Bursátil y Financiero.

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.
Para la inscripción deberán adjuntar los 
siguientes documentos:
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

BIEN
VENI

DO
     Los cursos que se presentan a 
continuación son parte de la malla 
de la Maestría en Derecho Bancario 
y Financiero. Los interesados 
pueden llevar como máximo una 
cantidad de cursos equivalente 

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. La PUCP podrá cancelar los cursos si éstos no alcanzan un 
número de matriculados mínimo de 15 alumnos. En dicho supuesto, se reembolsará el costo por derecho de postulación que haya 
sido pagado. Los profesores que se indican a continuación podrán ser sustituidos por otros de similar perfil si por cualquier causa 
estuvieran impedidos de dictar. 

a 8 créditos (ver equivalencia en 
la información de cada curso) y 
solicitar una certificación por los 
mismos al culminarlos. Además, 
si posteriormente deciden 
integrarse a la Maestría como 
alumnos regulares, podrán solicitar 
el reconocimiento de los cursos 
llevados previamente bajo esta 
modalidad.
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OB
JETI
VOS

Brindar una sólida formación jurídica en los campos del Derecho Bancario y Bursátil, 
revisando a detalle los marcos teóricos y regulatorios aplicables, desde una visión local y 

comparada.

Formar al alumno en la comprensión y dominio de los aspectos de la economía, 
contabilidad y finanzas con los que debe interactuar en su ejercicio profesional diario.

Proporcionar contenido especializado en aspectos jurídicos vinculados al ejercicio 
profesional de nuestros egresados, de manera que puedan identificar los impactos 

concretos que otras áreas del Derecho tienen en las operaciones y actividades que forman 
parte de su actividad profesional.

Brindar una formación integral que permita al alumno entender y asumir los roles de los 
distintos actores del mercado, pudiendo colocarse tanto en la posición de quien opera 

desde el sector privado como del lado del regulador.

Contribuir a la formación de 
profesionales especialistas en 
los campos del Derecho Ban-
cario y Bursátil, brindando 
además sólidos conocimientos 
en las áreas de economía,   
contabilidad y finanzas. 

Todo ello bajo una metodología   
que combina la teoría y la prácti-
ca, de manera que nuestros 

egresados adquieran una vi-
sión global que les permitirá 
participar en los procesos de 
d e c i s i ó n  p r o p i o s  d e  l a s 
o r g a n i z a ciones y proyectos a 
los que pertenecerán. 
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Regulación y Supervisión del Sistema Financiero 

Se estudian las bases del mercado financiero y de la intermediación financiera. Los parti-
cipantes conocerán cómo está conformado, regulado y supervisado el sistema financie-
ro peruano, revisando a detalle la regulación macro y micro prudencial y de la protección 
del ahorro dictada por el regulador, así como los regímenes de salida del mercado de las 
instituciones del sistema financiero. Los alumnos desarrollarán un análisis crítico de di-
cha estructura. Además, se revisará la regulación financiera internacional, con énfasis en 
los principios básicos de supervisión bancaria efectiva y la crisis financiera internacional 
del 2007-2008.

Docentes:

Horario de dictado:

LJUBICA VODANOVIC RONQUILLO
Abogada por la Universidad de Lima y Máster con mención en De-
recho Bancario y Financiero, The London School of Economics and 
Political Sciences (LSE), University of London. Experta en regula-
ción financiera. Se ha desempeñado por 11 años como abogada 
principal y coordinadora ejecutiva del Departamento Legal de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); teniendo a su car-
go la revisión y asesoría de la mayoría de procesos, operaciones y 
servicios llevados a cabo por las entidades que conforman el sis-
tema financiero peruano. Ha sido consultora legal de los estudios 
Delmar Ugarte y Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uría. Ac-
tualmente, es socia  fundadora de Vodanovic Legal.

INÉS VEGA FRANCO
Máster en Derecho con Mención en Regulación Financiera y de Va-
lores, con honores, por Georgetown University. Becaria Fulbright. 
Abogada con honores por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Es Abogada Principal de la Superintendencia de Banca, Se-
guros y AFP, a cargo de la Coordinación de Banca y  Microfinanzas 
del Departamento Legal y docente universitaria de las escuelas de 
posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Uni-
versidad del Pacífico.

Del 14 de marzo al sábado 13 de mayo
Martes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en el Four Points by Sheraton 
(Calle Alcanfores 290 Miraflores)
Sábados de 9:00 a.m a11:00 a.m. en el Campus de la PUCP

Equivalencia: 3 créditos

Duración: 9 semanas
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Sistema Jurídico: Institutos Constitucionales, Civiles y 
Societarios

El curso ofrece el panorama jurídico introductorio para comprender las características y el alcance 
de los marcos regulatorios bancarios y bursátiles en el Perú. Está compuesto de cuatro módulos 
complementarios entre sí. En el primer módulo se revisarán las principales características del sis-
tema legal en relación al mercado, a través de mecanismos regulatorios vinculados a los bancos y 
las instituciones de carácter privado que conforman el sistema financiero y bursátil. En el segundo 
módulo se analizará la orientación constitucional de estas instituciones, para conocer el alcance 
de la relación entre el Estado y los privados. En el tercer módulo, a partir de un enfoque de cum-
plimiento normativo o compliance; se analizarán las principales estrategias por las cuales estas 
instituciones se adaptan a los marcos regulatorios nacionales y a los estándares internacionales 
más relevantes. Finalmente, en el cuarto módulo se estudiarán las principales características de las 
instituciones que conforman este sistema, en atención a sus particulares características jurídicas, 
explicadas en los dos primeros módulos.

Docentes:

Horario de dictado:

GUILLERMO CABIESES CROVETTO
 Abogado de la Universidad de Lima y Master de la Universidad de Chicago (Mas-
ter´s Degree, Law & Economics, LL.M.) Es docente en la Universidad de Lima y 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en cada caso del curso 
“Derecho y Economía”. Actualmente se desempeña como Group General Counsel 
& Corporate Secretary en Credicorp Capital. También es miembro del directorio 
de Credicorp Capital Holding Colombia S.A.S. y de La Fiduciaria.

MAURICIO BAQUERO HERRERA
Doctor y Magister en Derecho con énfasis en legislación bancaria y financiera 
internacional por la Queen Mary University of London. Es director del Observato-
rio de Derecho Financiero y Mercado de Valores de la Universidad Externado de 
Colombia e investigador y docente en dicha casa de estudios, así como profesor 
conferenciante de la Universidad de Talca de Chile.

JORGE PANIAGÜE
Masters in Law (LLM), University of Texas at Austin. Especialista en Derecho Ban-
cario. Más de 20 años de experiencia como abogado en diversas empresas del 
sistema bancario. Desde hace 11 años trabaja en el Scotiabank Perú, asesorando 
a las distintas áreas del banco en la negociación de contratos, diseño de nue-
vos productos, y dirigiendo proyectos en el banco y otras empresas del grupo 
Scotiabank. Actualmente se desempeña como Sub Gerente Legal de Negocios 
Corporativos.

Del 14 de marzo al sábado 13 de mayo
Jueves de 7:00 p.m. a 10 p.m. en el Four Points by Sheraton (Ca-
lle Alcanfores 290 Miraflores)
Sábados de 11:00 p.m. a 2:00 p.m. en el Campus de la PUCP

Equivalencia: 3 créditos

Duración: 9 semanas
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Regulación del Mercado de Valores

Proporciona una visión global del sector microfinanciero, las entidades que realizan esta 
actividad y su marco normativo. Con tal fin, se desarrollarán los rasgos distintivos de la 
actividad microfinanciera y los aspectos más relevantes en la supervisión y regulación de 
este tipo de entidades; como son, los principios y prácticas de supervisión de institucio-
nes microfinancieras, la evaluación de créditos a la microempresa, la gestión de riesgos 
en instituciones microfinancieras, temas de gobierno corporativo, entre otros. También 
se tratarán avances regulatorios recientes en materia de inclusión financiera.

Docente:

Horario de dictado:

JEANETE ALIAGA FARFÁN 
Master en Derecho (LL.M.) por Harvard Law School University. Abo-
gada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex—Respon-
sable Legal de la Gerencia de Mercados de la Superintendencia de 
Mercado de Valores, donde laboró 8 años. Fue Abogada Asociada 
Senior en los Estudios Rosselló Abogados Attorneys at Law, Benites 
Forno & Ugaz y Socia del Estudio Ferrero. Actualmente es Socia del 
Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU y árbitro de los princi-
pales Centros de Arbitraje del Perú. Es experta en mercado de ca-
pitales, banca y finanzas. Ha representado a bancos y compañías 
locales e internacionales en una serie de transacciones financieras 
tales como financiamientos de proyectos, financiamientos corpo-
rativos, sindicados, estructurados así como en ofertas de valores 
mobiliarios (públicas y privadas, primarias y secundarias,), inver-
siones de private equity y operaciones de fusiones y adquisicio-
nes. Su trayectoria profesional ha sido reconocida por Chambers 
& Partner Latin America, Chambers & Partners Global y Legal 500.

Del 16 de mayo al viernes14 de julio
Jueves de 7:00 p.m. a 10:30  p.m. en el Four Points  (Calle Alcan-
fores 290 Miraflores)

Equivalencia: 3 créditos

Duración: 9 semanas

Viernes 26 de mayo, Viernes 7 de Junio, Viernes 23 de Junio y        
Viernes 9 de Julio de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. en el Campus de la 
PUCP.
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Economía y finanzas 

Proporciona los conceptos básicos de la Economía y las Finanzas, así como las herra-
mientas necesarias para entender el comportamiento de los mercados financieros, su rol 
en la economía, y los fundamentos de la regulación financiera. Los participantes enten-
derán el rol de los mercados, el Estado, el valor del dinero en el tiempo, los riesgos finan-
cieros, los intermediarios financieros y las crisis bancarias, siendo capaces de aplicar los 
conceptos económicos y financieros a eventos reales en el mundo financiero, bancario 
y de política monetaria.

Docente:

Horario de dictado:

JIMMY IZU KANASHIRO
Máster en Administración de Política Económica (MPA), Columbia 
University. Egresado de la Maestría en Derecho Internacional Eco-
nómico, PUCP. Egresado de la Maestría en Finanzas, Universidad 
del Pacífico. Economista por la PUCP. Trabaja desde 1998 en la Su-
perintendencia de Banca, Seguros y AFP, ocupando desde el 2012 
el cargo de jefe del Departamento de Regulación, en donde parti-
cipa en el diseño del marco regulatorio de los sistemas financiero, 
de seguros y privado de pensiones. Asimismo, se ha desempeñado 
como consultor del Banco Mundial y como docente universitario 
en  cursos de Economía, Finanzas y Regulación Financiera.

Del 18 de mayo al sábado 15 de julio
Jueves de 7:00 p.m. -10:00 p.m. en el Four Points by Sheraton 
(Calle Alcanfores 290 Miraflores)
Sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Campus de la PUCP

Equivalencia: 3 créditos

Duración: 9 semanas
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Regulación y supervisión de la microfinanzas 

Proporciona una visión global del sector microfinanciero, las entidades que realizan esta 
actividad y su marco normativo. Con tal fin, se desarrollarán los rasgos distintivos de la 
actividad microfinanciera y los aspectos más relevantes en la supervisión y regulación de 
este tipo de entidades; como son, los principios y prácticas de supervisión de institucio-
nes microfinancieras, la evaluación de créditos a la microempresa, la gestión de riesgos 
en instituciones microfinancieras, temas de gobierno corporativo, entre otros. También 
se tratarán avances regulatorios recientes en materia de inclusión financiera.

Docentes:

Horario de dictado:

MYRIAM CÓRDOVA LUNA   
Máster en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, The 
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse Univer-
sity. Egresada de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pa-
cífico. Experta en regulación y supervisión de microfinanzas, con 
más de 18 años de experiencia en supervisión in-situ y extra-situ 
de instituciones microfinancieras en la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. Ha participado en diversos proyectos para mejorar 
el marco regulatorio de las instituciones de microfinanzas públicas 
y privadas, así como los procesos de supervisión de los diferentes 
riesgos a los que están expuestas dichas instituciones.

FARAH VILELA ESPINOZA      
European Master in Law and Economics por las Universidades de 
Bologna, Ghent y Rotterdam. Abogada del Departamento Legal de 
la Superintendencia de     Banca, Seguros y AFPs, en donde partici-
pa en la emisión de opiniones  legales y asesoramiento referido a 
la regulación de las microfinanzas.  Ha sido Abogada del estudio 
Payet, Rey , Cauvi, con experiencia en asesoría legal en materia de 
derecho corporativo y financiero.

Lunes de 7:00 p.m. a10 p.m.  del 22 de mayo al 26 de junio en el 

Equivalencia: 1 créditos

Duración: 6 semanas

AKV Hotel (Ignacio Merino 160, San Isidro.)



CUR
SOS
LIB

RES

Maestría en Derecho Bancario y Financiero

10

Fundamentos para la gestión integral de riesgos 

El curso brindará al estudiante una visión holística de la organización y gestión de los 
principales riesgos en una empresa financiera. Se estudiará el rol del gobierno, la ges-
tión de riesgos, el control interno y la función de cumplimiento. Para ello se revisarán los 
fundamentos de gestión de riesgos de crédito, operacional, y de mercado, así como el 
rol de la función legal dentro del marco general de gestión integral de riesgos. Incluirá 
una revisión de la normativa relevante, el marco teórico asociado y el desarrollo de casos 
de estudio.

Docente:

Horario de dictado:

ALEJANDRO MEDINA MORENO
MBA de la Université du Québec à Montréal. Magister en Ingeniería 
de Sistemas por la Universidad de Lima. Licenciado en Administra-
ción por la UNMSM. Superintendente Adjunto de Riesgos, Superin-
tendencia de Banca, Seguros y AFP. Cuenta con amplia experiencia 
en operaciones bancarias y especialización en sistemas de infor-
mación y proyectos. Estuvo a cargo del diseño de la regulación en 
el sistema financiero en Gestión Integral de Riesgos y Gestión del 
Riesgo Operacional y Auditoría, y ha formado parte de los equipos 
de trabajo a cargo del diseño de otros temas regulatorios como la 
implementación del acuerdo de Basilea II.

Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.  del 15 de mayo al  14 de 
junio en AKV Hotel  (Ignacio Merino 160, San Isidro)

Equivalencia: 1 créditos

Duración: 6 semanas
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Finanzas corporativas 

Se estudian los fundamentos de las finanzas corporativas y la toma de decisiones fi-
nancieras en los diferentes entornos empresariales. El participante será capaz de com-
prender los criterios para tomar mejores decisiones de inversión, así como identificar las 
fuentes de financiamiento más eficientes.

Docente:

Horario de dictado:

JUAN BERTOLOTTO YECGUANCHUY    
Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Con 20 años 
de experiencia a nivel gerencial en banca y finanzas, ocupó cargos 
ejecutivos en el Grupo Banque Sudameris, Corporación Drokasa y 
Financiera Peruinvest. Actualmente es profesor de finanzas en la  
Pontificia Universidad Católica del Perú, es además consultor fi-
nanciero especializado en estructurar emisiones de deuda y valori-
zar negocios. Experto en Leasing Financiero y en Sistemas Previsio-
nales. Es instructor en Profuturo AFP. Ha publicado artículos sobre 
las pensiones de jubilación en el Sistema Privado de Pensiones, 
ha dictado cursos de post grado y especialización en la Pontificia 
Universidad Católica y la Universidad del Pacífico y es expositor 
frecuente en temas de finanzas para personal de empresas finan-
cieras y no financieras.

Sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. del 20 de mayo al 15 de julio

Equivalencia: 2 créditos

Duración: 9 semanas



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 anexos 5162

Correos electrónicos:
mdbf@pucp.pe

posgrado@pucp.edu.pe

www.posgrado.pucp.edu.pe 


