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Sobre el Curso

En las últimas dos décadas, las inversiones 
asociadas a los sistemas de pensiones y seguros 
han ido evolucionando no solo en términos 
de importancia cuantitativa, sino además en 
aspectos de complejidad, estructura, perfil de 
riesgo, entre otros, elementos que la regulación 
ha ido sistematizando en línea con principios, 
criterios prudenciales y mejores prácticas 
internacionales con el objetivo de salvaguardar 
los intereses de los afiliados y asegurados, 
respectivamente. Este curso busca contribuir 
al adecuado y práctico entendimiento de dicha 
regulación, sobre la base de un sentido crítico.

DIRIGIDO A

Abogados y profesionales de otras 
carreras que trabajan en áreas afines 
a la materia.



Sobre el Curso

Lugar AKV Hotels 
(Ignacio Merino 160, San Isidro)

Duración y 
horario

De 7pm a10 pm el 6 y 9, 13 y 16, 20 y 
27 de junio

Metodología

Sesiones presenciales con actividades 
expositivas y discusión de casos. La 
asistencia es obligatoria. La evaluación 
del aprendizaje se realizará en base 
a participación en clase, trabajo en 
grupo y una evaluación final. 



Sobre el Curso

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso, la Pontificia Universidad Católica del Perú le otorgará al 
alumno un certificado de participación. Para ello se requiere una asistencia 

mínima del 80% de las clases y una nota aprobatoria mínima de 12.

De ser admitido posteriormente a la Maestría en Derecho Bancario y Financiero, 
el alumno puede solicitar la convalidación de este curso dentro de su plan de 
estudios. Para ello se requiere haber aprobado el curso con una nota mínima 
de 12 y que la incorporación al programa de Maestría se de en el plazo máximo 
de 3 años posteriores a la culminación del curso. El haber llevado el curso no 
garantiza la admisión a la Maestría, la cual depende de un proceso de postulación 

independiente.

CONVALIDACIÓN



Temas

Racionalidad y panorama mundial de los fondos privados de pensiones y de las empresas 
de seguros

Arquitectura regulatoria y proceso de inversiones de los fondos de pensiones y de las em-
presas de seguros en Perú

Activos tradicionales y alternativos de los fondos de pensiones y de las empresas de 
seguros

Fondos de inversión y sus desafíos en la regulación

Fondos de inversión alternativos y sus desafíos en la regulación



Jefe de Supervisión de Inversiones Seguros, Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. Máster en Finanzas, Universidad 
Pontificia Comillas (Madrid). Ingeniero Economista, 
Universidad Nacional de Ingeniería.

Docentes

CLAUDIA
Lara Torres

Jefe de Supervisión de Inversiones de AFP del Departamento 
de Inversiones de Fondos Privados de Pensiones, 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Abogado con 
estudios en economía. MSc con especialización en Derecho y 
Regulación Financiera por Queen Mary University of London. 

JHOSE
Mimbela Cuadros



Inversión

Público en general 
S/.1300
Ex alumnos PUCP
S/.1150
Alumnos del área Derecho y 
Empresa (Maestrías en: Derecho 
de la Empresa, Derecho Tributario 
y Derecho Bancario y Financiero) 
y Corporativo (a partir de 3 
participantes) 
S/.1000

El curso contará con un número limitado de 
participantes, que corresponderá a los primeros 
24 inscritos que culminen correctamente el 
procedimiento de matrícula. La matrícula en el 
curso culmina con el pago verificado en el sistema 
de la universidad. Los interesados deberán tener 
en cuenta que la opción de pago en banco implica 
un término de espera desde que la eligen hasta 
que la información para el pago se actualiza en 
el sistema de la entidad financiera y desde que 
cancelan el costo de matrícula hasta que dicho 
pago se registra en el sistema de la universidad. 
Una vez que se complete el número de vacantes 
disponibles el sistema no permitirá completar o 
iniciar más inscripciones. La universidad se reserva 
el derecho de aumentar el número de participantes. 
Se sugiere dominio del idioma ingles pues parte de 
los materiales de lectura se encuentran en dicho 

idioma. 



Inscripción

Link de inscripción
http://bit.ly/2pxJ7gP 

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

kpvilla@pucp.edu.pe
www.posgrado.pucp.edu.pe 



Estudia en la mejor universidad privada 
del país
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