


CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 2017.2
ESCUELA DE
POSGRADO
DERECHO Y EMPRESA



BIEN
VENI

DO

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.

N uestros cursos de especialización profesional están 
dirigidos a egresados que deseen complementar 
conocimientos de derecho de la empresa propios 

de una maestría con una perspectiva interdisciplinaria de 
gestión y alta dirección. 

                                                    Los interesados pueden llevar como máximo una cantidad 
de cursos equivalente a 8 créditos (*). Si posteriormente 
desean intregarse 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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OB
JETI
VOS

Ofrecer un programa académico interdisciplinario que integra el derecho, 
economía y gestión.

Formar profesionales que ocupen cargos ejecutivos y de gerencia, cuyas 
decisiones contemplen el punto de vista legal y de alta dirección.

Brindar una educación de calidad con elementos interdisciplinarios que 
conjuguen el derecho, las ciencias de la gestión y economía.

Desarrollar herramientas de gestión para el cumplimiento normativo o 
compliance de las empresas.

A ctualmente el concepto de compliance o cumplimiento 
normativo ha ido ganando fuerza dentro del ámbito 
privado. Este concepto no sólo supone el conocimiento 

del marco regulatorio de las empresas, sino también supone 
conocer cómo implementar dicho marco a fin de mantener 
una rentabilidad en el negocio.
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Gerencia Integral

En este curso se estudiará la aplicación de herramientas de gestión empresarial para 
la implementación del derecho en las organizaciones empresariales. Por ello, se 
busca potenciar capacidades para identificar oportunidades y riesgos jurídicos 
relevantes -convencionales y no convencionales-, y de tal forma conducir 
adecuadamente procesos de “impact assesment”. 

Docentes:

Horario de dictado:

Christian Chávez
LLM en la Universidad de Chicago.

Alvaro del Valle
LLM en la Universidad de Chicago

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

Equivalencia: 3 créditos.

Dirección Estratégica

Se analizarán las diferentes estrategias que podría adoptar una empresa en un 
momento determinado. Definiendo estrategia como un elemento integrador de todas 
las actividades de la empresa unida su entorno, social, político y económico, sin olvidar 
los cambios del mercado, de los competidores y la tecnología. Siendo todas ellas 
analizadas y consistentes con las principales variables de la organización.

Docente:

Horario de dictado:

Jorge Paredes
Doctor en Dirección de Empresas por la Universidad de Llei-
da, Barcelona, España. 

Sábados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Campus de la PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

clave: ADM611

clave: ADM609
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Gerencia Financiera

Este curso está dirigida a profesionales cuyas carreras de origen, son diferentes a la 
de contabilidad y finanzas. Se otorgarán técnicas financieras al participante con el fin 
de tomar acción sobre temas financieros acorde a las estrategia de las corporaciones 
modernas y aplicables a la realidad de la Gerencia Financiera. Se analizarán los 
instrumentos financieros de acuerdo con los objetivos buscados, haciendo énfasis 
respecto a la gestión de activos de corto plazo, a la estructura y costo de capital 
reposando en medidas de generación de valor para los accionistas. 

Docentes:

Horario de dictado:

Walter Angulo
International MBA, IE Business School, Madrid, España.

Viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en el Campus de la PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

clave: ADM628



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 


