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Hasta el 19 de julio de 2017
INSCRIPCIONES

Pago de la primera boleta:
Del lunes 7 de agosto al jueves 10 de 
agosto de 2017
Inicio de clases:
14 de agosto de 2017

PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN 
Costo de postulación:
80 nuevos soles
Formas de pago: 
Por Banco: 
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 
19 de julio de 2017 en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/2sMK8qE  
Adjuntar en la plataforma virtual lo siguiente:
Copia legalizada o fedateada del grado de 
bachiller emitida por la Universidad de origen. 
(Si su grado de bachiller se encuentra 
registrado en SUNEDU, podrá presentar copia 
simple del diploma).
Currículum Vitae (no documentado).
Copia simple de DNI.
Ficha de inscripción en cursos de la Escuela 
de Posgrado. 

MATRÍCULA

ADMISIÓN

(*) Para proceder con la matrícula del curso o los 
cursos en que se inscribió, deberá realizar el pago 
de la primera boleta. Ver equivalencia en la
información de cada curso.
(**) 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 a la Maestría.

Tenemos como principal objetivo brindar a nuestros 
alumnos un espacio para el desarrollo de competencias 
profesionales y académicas que les permitan afrontar 

exitosamente los retos legales del crecimiento económico 
nacional y el mercado globalizado. Para este cometido, 
contamos con una estrategia pedagógica consistente en el 
uso de herramientas virtuales y trato personalizado entre 
los profesores y alumnos. 

                                                    Los interesados pueden llevar como máximo una 
cantidad de cursos equivalente a 8 créditos (*). Si 
posteriormente desean incorporarse a la maestría como 
alumnos regulares, podrán solicitar el reconocimiento de 
los cursos llevados bajo esta modalidad(**). 

https://ares.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcion&codProceso=00360
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Brindar una educación de calidad con elementos interdisciplinarios.

Formar profesionales líderes con responsabilidad ética, que ocupen puestos 
de dirección relacionados a la práctica jurídica de las empresas.

Identificar y conocer los principales aspectos regulatorios de las empresas.

Incentivar la investigación aplicada en los campos jurídicos que conforman el 
derecho de la empresa.

Todas las relaciones económicas empresariales se 
encuentran reguladas dentro de sistemas legales, incluso 
los modelos de negocios contemporáneos. Por ello, es 

necesario que todo profesional que se desenvuelva en el 
ámbito empresarial  conozca y domine el sistema legal que 
rige sobre a las empresas.

Nuestro programa académico da cuenta del marco juridico de las 
empresas, desde una perspectiva que combina la eficiencia 
económica y la sostenibilidad del negocio.
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Derecho de Sociedades 1

Se estudia la sociedad anónima y su rol en la economía capitalista. El capital social y su 
relación con los aportes de los socios. Los convenios societarios entre socios y entre 
éstos y terceros. La teoría de las acciones y su naturaleza jurídica. Actos jurídicos 
y contratos sobre acciones. Adquisición por la sociedad de sus propias acciones. La 
Junta General de Accionistas y la impugnación judicial de sus acuerdos. La naturaleza 
jurídica del Directorio y el alcance de la gerencia. 

Docentes:

Sesiones:

Jessica Valdivia
Magíster en Derecho por la Universidad de Toronto Canadá. 

Guilhermo Auler
Máster en Derecho por la Universidad de Duke, Carolina del 
Norte, USA.

Sesiones virtuales y clases presenciales en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

clases presenciales: 12 y 13 de agosto de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
9 y 10 de setiembre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

duración del curso: Del 14 de agosto al 8 de octubre.

clave: DEM601
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Economía

La empresa es una organización que establece contratos entre agentes que 
asumen diferentes roles en el proceso de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios. Estos roles son los de accionistas, acreedores, administradores, 
trabajadores, proveedores y consumidores. El curso estudia el análisis económico 
de estas relaciones de modo que se complementa la visión jurídica orientada a 
revisar el marco regulatorio de la empresa.

Docente:

Sesiones:

Armando Cáceres
Master of Arts de la Universidad de Columbia, Nueva York, 
USA.

Sesiones virtuales y clases presenciales en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

clases presenciales: 12 y 13 de agosto de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
9 y 10 de setiembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

duración del curso: Del 14 de agosto al 8 de octubre.

clave: ECO699
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Estado regulador y Empresa

El curso ofrece una visión general y multidisciplinaria de la regulación, como 
mecanismo de control del comportamiento de los agentes del mercado, que se 
manifiesta en gran parte a través del marco legal y que se justifica por la existencia 
de fallas en el mercado. En tal sentido, la comprensión del marco legal, desde la 
perspectiva de la regulación, contribuye a comprender sus alcances e interpretarlos 
coherentemente, y así permite analizar los diversos tipos de relaciones entre em-
presa y estado que se establecen a través de las normas legales. 

Docentes:

Sesiones:

Karin Granda
Máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos de 
la Universidad de Barcelona, España.

José Chirinos
Máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos de 
Red de la Universidad de Barcelona, España. Magíster en 
Administración de Negocios de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Sesiones virtuales y clases presenciales en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

clases presenciales: 14 y 15 de octubre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
11 y 12 de noviembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

duración del curso: Del 9 de octubre al 3 de diciembre.

clave: DEM606
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El curso contribuye al conocimiento y uso de la información contable que se 
obtiene de la empresa y permite sustentar la toma de decisiones. El análisis de 
estados financieros es una competencia básica que debe desarrollar todo 
profesional interesado en gestionar una organización. Por ello, el curso contribuye 
al desarrollo de aptitudes básicas en los alumnos para su futuro desempeño en el 
campo empresarial. 

Docente:

Sesiones:

Juan Bertolotto
Magister en Finanzas por  la Universidad del Pacífico, Perú.

Sesiones virtuales y clases presenciales en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

Contabilidad avanzada y análisis
de Estados Financieros

clases presenciales: 14 y 15 de octubre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
11 y 12 de noviembre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

duración del curso: Del 9 de octubre al 3 de diciembre.

clave: ADM600
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Se estudia las normas que regulan a las empresas bancarias y financieras del país, 
las principales operaciones y contratos que pueden llevar a cabo, los límites y 
prohibiciones o que se les somete en aras de salvaguardar el ahorro del público. 
Se analiza también el mercado de valores, las transacciones en rueda de bolsa, los 
procedimientos y las instituciones que intervienen. 

Docente:

Sesiones:

John Pineda
Magíster en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú.

Sesiones virtuales y clases presenciales en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

Derecho Bancario y Bursátil

clases presenciales: 14 y 15 de octubre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
11 y 12 de noviembre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

duración del curso: Del 9 de octubre al 3 de diciembre

clave: DEM616
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El gran desarrollo del intercambio internacional, como consecuencia del fenómeno 
de la globalización, ha originado el empleo de formas contractuales en el Perú 
provenientes de otros ordenamientos jurídicos, especialmente del mundo 
anglosajón. Estas nuevas modalidades de contratación exigen que los abogados 
y empresarios se familiaricen con los denominados contratos modernos: 
franquicia, joint venture, BOT, fideicomiso, entre otros.

Docente:

Sesiones:

Javier Gallo
Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la 
Pontificia Universidad Catolica del Perú, Perú.

Sesiones virtuales y clases presenciales en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

Contratos modernos

clases presenciales: 14 y 15 de octubre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
11 y 12 de noviembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

duración del curso: Del 9 de octubre al 3 de diciembre.

clave: DEM621



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 5100, 5129 y 5141

Correos electrónicos:
derecho.empresa@pucp.pe

posgrado@pucp.edu.pe

www.posgrado.pucp.edu.pe 


