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E
sta modalidad está dirigida a abogados y a 
profesionales de otras carreras que deseen 
llevar cursos de especialización en el área 
de Derecho Bancario, Bursátil y Financiero. 

Los cursos que se presentan a continuación son 
parte de la  malla de la Maestría en Derecho 
Bancario y Financiero.     

Los interesados pueden llevar hasta dos cursos 
y solicitar una certificación por los mismos al 
culminar los cursos. Además, si posteriormente 
ingresan a la Maestría como alumnos regulares, 
podrán solicitar el reconocimiento de los cursos 
llevados previamente bajo esta modalidad. 



Si eres un postulante que llevará cursos 
por primera vez, ingresa a : 
ADMISION ALUMNOS LIBRES 2017-2

Si eres un postulante que ya ha llevado 
cursos como alumno libre, ingresa a: 
ALUMNOS LIBRES 2017-2(ANTIGUOS)

Dentro de cada link deberás llenar una 
breve ficha de inscripción, así como 
adjuntar la siguiente información:

Costo de postulación: S/. 80.00. (El sistema te 
permite hacer el pago en banco -ventanilla o 
virtual- y con tarjeta de crédito. 
(Instructivo de Pago en Bancos)

Si ya has sido alumno libre antes no tienes 
que realizar pago alguno, sólo deberás colgar 
tu ficha de inscripción en cursos de la Escuela 
de Posgrado.

Información a adjuntar si eres graduado 

Currículum vitae con foto (no documentado).

Copia simple de DNI.

Ficha de inscripción en cursos de la Escuela 
de Posgrado. Deberás descargar la ficha 
del campus y elegir tus cursos. Puedes 
matricularte hasta en 2 cursos. Si deseas 
puedes colocar en orden de preferencia (de 
más a menos) los cursos que te interesen, 
teniendo en cuenta que finalmente serás 
admitido en 2 de ellos, dependiendo de las 
vacantes disponibles. 

Información a adjuntar si eres graduado 

Copia legalizada o fedateada del grado de 
bachiller emitida por la Universidad de origen. 
Si tu grado de bachiller se encuentra 
registrado en SUNEDU, podrás presentar 
copia simple del diploma.

Currículum vitae con foto (no documentado).

Copia simple de DNI.

Ficha de inscripción en cursos de la Escuela 
de Posgrado. Deberás descargar la ficha del 
campus y elegir como máximo dos cursos.

PAGO POR DERECHO DE 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

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.

La Universidad podrá modificar la plana docente si, 
por algún inconveniente, los profesores indicados 
estuvieran impedidos de dictar al momento de inicio 
del curso. Los cursos requieren un mínimo de 10 
alumnos matriculados. Si un curso no alcanza este 
mínimo, la Universidad podrá retirarlo del dictado 
del semestre. En dicho supuesto, las personas 
matriculadas podrán solicitar la devolución de lo 
pagado o cambiar su matrícula hacia otro curso de 
su interés.

El valor del crédito es del crédito es de S/. 898.8 
(en la información de cada curso se indica su 
creditaje).

La primera boleta siempre se emite por el valor 
de 2 créditos, más el derecho de matrícula 
(S/.144.00). 

Si te matriculas en cursos por una equivalencia 
superior a los 2 créditos, la primera boleta a 
cancelar se emitirá en agosto y la diferencia 
en el mes de setiembre.

INVERSIÓN ECONÓMICA DE LOS 

de otra universidad:

Inscríbete en línea hasta el 19 de julio.

La primera boleta deberá ser cancelada entre 
el lunes 7 y el jueves 10 de agosto. La falta de 
pago de esta boleta anula la matrícula.

Inicio de clases: 14 de agosto de 2017.

IMPORTANTE

INSCRIPCIÓN:

CURSOSPUCP:

https://ares.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcion&codProceso=00360
https://eros.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcion&codProceso=00361
https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procpago/pcwinspu/pcwinspu?accion=AbrirInstructivoBanco&codParticipante=F0850693&numPreventa=16706001738&codActividad=018143
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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 Bancario 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                 
práctica, de manera que  nuestros egresados adquieran una 
visión 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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Contabilidad Gerencial

El curso busca otorgar herramientas contables y técnicas financieras al participante con el 
fin de tomar acción sobre temas financieros acorde a las estrategias de las corporaciones 
modernas y aplicables a la realidad de la Gerencia Financiera.

Docente:

Horario de dictado:

Walter Angulo Vásquez 
International MBA, IE Business School - España, Madrid.
Máster y economista, experto en contabilidad y finanzas 
corporativas, su experiencia de más de 15 años en bancos 
dan el soporte necesario para aplicar casos reales de contabilidad 
y finanzas a fin de compartir conocimientos de manera más 
práctica y útil. Ha trabajado en los principales bancos a 
escala global y local y es docente de materias relacionadas 
a Contabilidad y Finanzas en postgrado hace 8 años en la 
PUCP y Centrum. Actualmente su cargo es de Senior Vice 
President de Global Transactional Banking en un importante 
banco global en Perú, teniendo a su cargo un portafolio de 
compañías globales.

Del 15 de agosto al 14 de octubre
Martes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. en el Four Points. 
Sábados 23, 30 de septiembre,7 y 14 de octubre de 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

Duración: 9 semanas.

clave DBF602
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Regulación del Sistema Previsional y de 

El curso aborda los principales tópicos del sistema de seguros como lla sustentación teórica 
de la existencia de las aseguradoras, las asimetrías de información existentes, el concepto de 
seguro, el contrato de seguro y sus clases, el riesgo, el capital asegurado, la prima, las 
compañías aseguradoras y el rol que desempeña su organismo regulador y supervisor.
 
Asimismo, busca proveer los conceptos básicos que se relacionen con la seguridad social y 
sus tendencias, de tal modo que los participantes puedan tener un conocimiento global 
de esta especialidad.

Horario de dictado: Del 17 de octubre al 12 de diciembre

Equivalencia: 3 créditos.

Martes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. en el Four Points.
Sábados 21 de octubre, 4, 18 de noviembre y 9 de diciembre  
de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Campus PUCP.

Duración: 9 semanas.

Seguros

clave DBF606
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DocenteS: Lorena Ramirez
Doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña 
(España) (2005). Abogada por la Universidad de Piura. 
Consultora nacional e internacional, tanto para Estudios de 
Abogados, Instituciones Financieras, como en Proyectos de 
Ley del  Gobierno Español . Invest igadora y docente 
universitaria con veinte años de trayectoria, con libros y 
artículos publicados, y conferencias y cursos impartidos, en 
el  Perú y en el  extranjero. Miembro del Inst i tuto de 
Derecho Cooperativo de la Universidad de Santiago d e 
C o m p o s t e la (España), Directora de la Revista de Derecho 
con ISSN 1608-1714 (10/2005-2013), y Comisionada de la 
Comisión Regional del INDECOPI de Piura (2005-09/2015). 
Actualmente es Jefa de Vinculadas, adscrita a la Gerencia 
Central de Cumplimiento y Asesoría Legal del Banco 
Financiero.

Hector Cusman
Abogado, con estudios de Derecho y Ciencias Políticas en 
la Universidad de Lima, Máster en Gestión y Administración 
de la Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de 
Henares en  España y Certificado por el Programa MDD 
de CENTRUM Graduate Business School. Ha cursado 
programas de especial ización en las Universidades de 
Salamanca en España, Diego Portales en Chile y el CIESS 
de México, en temas vinculados a Finanzas, Políticas 
Públicas y Seguridad Social. A la fecha, se desempeña 
como Intendente de Pensiones de la  Super in tendenc ia 
d e  B a n c a ,  S e g u r o s  y  A F P  y  e s  i n t e g r a n t e  d e l 
e q u i po negociador del Perú para la suscripción de  
Convenios de Seguridad Social y Transferencia de Fondos 
Previsionales. Ha integrado misiones de asistencia técnica 
del Banco Mundial en entidades gubernamentales de 
Centroamérica y el Caribe en temas de Políticas Públicas 
y Fo n d o s  P rev i s i o n a l e s . E n  a d i c i ó n  a  e l l o,  s e  h a 
d e s e m p e ñ a d o  c o m o  c a t e d r á t i c o  e n  t e m a s  c o m o 
E c o n o m í a  y  F i n a n z a s  p a r a  a b o g a d o s ,  S e g u r o s 
P r ev i s i o n a les y Pensiones, así como en temas vinculados 
a lo Societario y Corporativo.
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Contratos y Operaciones Financieras I: En la 
Banca

El curso aborda el estudio de las operaciones, servicios y contratos bancarios y financieros, 
referidos al mercado de intermediación financiera. Asimismo, se aboca al análisis y estudio 
de instituciones e instrumentos jurídicos contractuales referidos a las operaciones y servicios 
bancarios, en sus alcances jurídicos y operativos.

Docente:

Horario de dictado:

Nelson Bertoli Bryce
Abogado con Magíster en Derecho de Empresa por la 
Universidad de  Navar ra ,  España,  MBA por  Cent rum 
-  Un iversidad Católica y Magister en Dirección Financiera por 
ISEAD adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Con 
más de 20 años de experiencia en áreas de negocio 
financiero y legal en materia bancaria. Actualmente 
Gerente de Cumplimiento y Asesoría Legal del Banco 
Financiero, docente en diferentes materias del derecho 
civil y financiero en programas de Maestrías en principales 
universidades del país.

Del 19 de octubre al 14 de diciembre
Jueves  de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. en el Four Points. 
Sábados 28 de octubre, 11, 25 noviembre y 2 de diciembre de 
8:00 a.m. 11:00 a.m.  en el Campus PUCP.

Equivalencia: 3 créditos.

Duración: 9 semanas.

clave DBF608
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Contratos y Operaciones Financieras I: En el 
Mercado de Valores

El curso busca brindar una visión integral de la estructura, funcionamiento y regulación aplicable 
al mercado de valores. Entre otros temas, el curso comprende el estudio del rol del organismo 
regulador y supervisor; de los principales actores; de los principios y objetivos que regulan el 
mercado de valores; así como del mercado primario, deteniéndose de manera especial en los 
distintos regímenes de oferta pública primaria.

Docente:

Horario de dictado:

Omar Gutiérrez Ochoa
MBA, Universidad ESAN (Perú); Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo, 
Universidad ESAN (Perú); Abogado, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Estudios de postgrado en regulación, evaluación de inversiones 
y financiamiento de proyectos. Amplia experiencia en regulación y 
supervisión del mercado de valores, así como en derecho corporativo 
y administrativo. Expositor en temas financieros y de mercado de 
valores en el Perú y en el extranjero. Se ha desempeñado como 
Director de Emisores de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores (CONASEV). Actualmente es Superintendente 
Adjunto de Supervisión Prudencial de la Superintendencia del 
Mercado de Valores del Perú.

Del 17 de agosto al 12 de octubre
Jueves  de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. en el Four Points 
Viernes 25 de agosto y  1,8,15 de  septiembre de 7:00 p.m. a 
10:00 p.m. en el Campus PUCP

Equivalencia: 3 créditos

Duración: 9 semanas

clave DBF609



Maestría en Derecho Bancario y Financiero

11

CUR
SOS
LIB

RES

Project Finance

El curso estudiará el financiamiento de grandes proyectos a través de una metodología que 
integra aspectos financieros y jurídicos, con la finalidad de comprender sus principales 
conceptos, identificar la fuente de los flujos de los proyectos, riesgos y soluciones, y analizar 
su “bancabilidad”.

Docente:

Horario de dictado:

Oscar Trelles De Belaunde
Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú, titulado con la 
m e n c i ó n  d e  s u m a  c u m l a u d e n .  E s p e c i a l i z a d o  e n  P r o j e c t 
Fi n a n c e ;  Fusiones y Adquisiciones; Private Equity; Minería 
y Financiamientos. Entre su experiencia profesional destaca 
el trabajo que desarrolló en Nueva York en la firma Cur tis, 
Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, donde integró el equipo del área 
Latinoamericana con especial énfasis en proyectos energéticos, y la 
firma Simpson Thacher & Bartlett LLP, donde integró el equipo 
corporativo del área Latinoamericana, obteniendo experiencia 
y exposición en operaciones sofisticadas realizadas en múltiples 
jurisdicciones.Socio del Estudio Echecopar, asociado Baker & Mckenzie 
International. Master of Laws, Harvard Law School. 

Del 9 de agosto al 20 de septiembre
Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en el AKV

Equivalencia: 1 crédito

Duración: 7 semanas

clave DBF627
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Fideicomiso y Titulización de Activos

Se analizarán los principales aspectos jurídicos y de índole práctico vinculados a los procesos 
de estructuración de todo tipo de fideicomisos y titulación de activos. Al finalizar el curso, los 
alumnos contarán con las herramientas necesarias para participar en el diseño de las figuras 
estudiadas.

Docente:

Horario de dictado:

Diego Peschiera Mifflin
Máster en Derecho (LL.M) por la Universidad de Nueva York. Experto 
en derecho bancario, financiero, mercado de capitales y banca de 
inversión. Abogado graduado con honores por la Universidad de 
Lima y estudios completos del Bachillerato en Filosofía por la 
Facultad de Teología Pontificia y Civil  de Lima. Ha sido Sub 
Gerente y Jefe de Asesoría de la División Legal del Banco de Crédito del 
Perú. Fue presidente del Comité de Derecho Bancario de ASBANC. 
Ha sido profesor de las Maestrías en Derecho de la Universidad de 
Lima y de la Universidad ESAN. Actualmente es Socio de Rodrigo, 
Elías & Medrano Abogados.

Del 27 de setiembre al  8 de noviembre
Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en el AKV hotel. 

Equivalencia: 1 crédito.

Duración: 7 semanas.

clave DBF628
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Evaluación de Inversiones

El curso proporciona las diferentes herramientas y criterios para evaluar y seleccionar 
proyectos de inversión. El participante será capaz de aplicar y reconocer el mejor método 
para evaluar las decisiones de inversión en un contexto real y de potenciar su actitud crítica 
para el análisis y evaluación de proyectos.

Docente:

Horario de dictado:

Héctor Valentín
Máster en Dirección Financiera y Control por la IE Business School, 
está especializado en temas de APP, mercados de capitales, 
proyectos de inversión, fondos de pensiones y gobierno corporativo. 
Ha par ticipado activamente en las reformas del mercado de 
capitales, del sistema previsional y del sistema de inversión 
pública en el Perú. Ha sido Director General de Programación 
Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
Gerente de Mercados y Emisores de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores, Jefe de la División de Riesgos de la Superintendencia 
de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,  Jefe 
de Estudios Macroeconómicos del Banco de Crédito del Perú, 
Asesor de los Despachos de los Viceministerios de Hacienda y 
Economía del Ministerio de Economía y Finanzas y consultor por el 
BID en diversos países de Latinoamérica.

Del 2 de octubre al 13 de noviembre
Los lunes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en el AKV Hotels.

Equivalencia: 1 crédito.

Duración: 7 semanas.

clave DBF634
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Tributación en el sistema financiero

El curso está orientado al estudio de los principales aspectos de carácter tributario, 
considerados estratégicos por su impacto en las decisiones de inversión y de 
financiamiento de una empresa financiera. Asimismo, efectuará un mayor análisis del 
Impuesto ala Renta, desarrollando sus características y la problemática que produce su 
aplicación, haciendo énfasis en la renta de tercera categoría, examinando el principio de 
causalidad y el principio de devengado, la sistema de aplicación de pérdida tributaria 
compensable, régimen de inafectaciones y exoneraciones, entre otros temas vinculados.

Docente:

Horario de dictado:

Iván Chu del Aguila
Master of Laws (LL.M.) por la University of Virginia School of Law y 
cuenta con estudios de Maestría en Derecho por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Es socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez 
Abogados donde lidera el área tributaria. Con anterioridad a su 
incorporación al estudio, trabajó para el Chief Counsel Office del Internal 
Revenue Service – IRS en Washington D.C. (EEUU), y en la Intendencia 
Nacional Jurídica de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT. Cuenta con amplia experiencia en el planeamiento 
tributario de operaciones locales e internacionales, asesoría tributaria 
en temas relacionados a la banca y proyectos financieros y asesoría 
tributaria empresarial en general. También se especializa en el 
diseño de estructuras tributarias para operaciones de fusiones 
y adquisiciones, fondos de inversión, instrumentos financieros, y 
proyectos de inversión en general. Es miembro del Consejo Directivo del 
Instituto Peruano de Derecho Tributario.

Del 14 de octubre al 25 de noviembre
Los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el  Campus PUCP.

Equivalencia: 1 crédito.

Duración: 7 semanas.

clave DBF636
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Cumplimiento Normativo y Prevención de 
Riesgos Penales en el Sistema Financiero

El curso proporciona los fundamentos teóricos y las herramientas prácticas para comprender 
las diversas estructuras de gestión de riesgos penales al interior de las empresas del sistema 
financiero. A través del estudio de casos reales, se abordará la problemática de los delitos 
contra la confianza en los negocios, los delitos financieros, los delitos monetarios y el lavado 
de activos. 

Docente:

Horario de dictado:

Armando Sánchez Málaga
Abogado por la Pontif icia Universidad Católica del  Perú, 
especialista en Derecho Penal Empresarial. Magíster en Derecho 
Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la 
Universidad Pompeu Fabra. Magíster en Criminología y Sociología 
jurídico penal por la Universidad de Barcelona. Doctorando en 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Sus líneas 
de investigación comprenden la imputación subjetiva, la criminalidad 
económica y empresarial, los programas de prevención de riesgos 
corporativos y el Derecho Penal Laboral. Ha seguido cursos de 
especialización en Derecho Penal Económico, Prevención de Delitos 
Financieros y Compliance en Londres, Barcelona y Toledo. Autor de 
diferentes artículos de investigación. Es miembro afiliado de la International 
Compliance Association. Se desempeña actualmente como consultor 
externo de la Organización Internacional del Trabajo y socio del 
Consorcio Roger Yon & SMB Abogados.

Del 19 de agosto al 7 de octubre
Los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (exceptuando el 9 de 
septiembre) en el Campus PUCP.

Equivalencia: 1 crédito.

Duración: 7 semanas.

clave DBF637
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Instrumentos Financieros Modernos

El curso permitirá complementar la formación de los participantes abordando, desde una 
perspectiva financiera, los conceptos, características y elementos a tener en cuenta respecto 
de los principales instrumentos financieros, tales como títulos de deuda garantizados, bonos 
de titulización, instrumentos derivados, fondos mutuos tradicionales y fondos mutuos 
alternativos.

Docente:

Horario de dictado:

Mario Zambrano
Master en Economía de la Georgetown University, USA; y Bachiller en 
Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta 
con amplia experiencia en el sistema bancario, de seguros de vida, 
pensiones, y de valores; y asimismo es profesor de cursos de finanzas 
en las mejores universidades del país,  escuelas de negocios, 
y  cer tif icaciones en gestión de riesgos,  así  como expositor 
internacional. Autor de artículos y libros en materia financiera. Jefe 
de Depar tamento en el Banco Central de Chile (2011-2013) 
monitoreando los riesgos sistémicos en el mercado financiero 
chileno. Ha sido Intendente de Bancos (2002-2011) e Intendente 
de Riesgos (1997-2002) de la SBS del Perú, así como Jefe de 
Departamento de la Gerencia de Tesorería del Banco Central de 
Reserva del Perú (1988-1997). Cuenta con el grado de Master en 
Banca y Finanzas de la Universidad Autónoma de Madrid, 
España.  Ac t u a l m e n t e  S u p e r i n t e n d e n t e  Ad j u n t o  d e  R i e s g o s 
d e  l a   Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, así 
como consultor externo del FMI.

Del 19 de octubre al 14 diciembre
Los jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en el AKV Hotels.

Equivalencia: 2 créditos.

Duración: 9 semanas.

clave DBF638
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Fondos mutuos y Fondos de Inversión

Introduce a los participantes a la regulación de los fondos mutuos y fondos de inversión. Se 
estudiarán los tipos de fondos y sus características, así como las sociedades administradoras.

Docente:

Horario de dictado:

Narghis Torres
Master of Laws (LL.M.) por la Universidad de Chicago; Bachiller en 
Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Cuenta con amplia experiencia en gestión de activos, 
finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones. 
Ha sido Socio Director de Torres + Asociados, así como gerente 
Legal de BankBoston N. A. (Sucursal del Perú) y Gerente Legal de 
Santander Investments Perú. También ha sido ex Presidente de la 
Asociación Fullbright y ex miembro de la junta directiva de la Bol-
sa de Productos de Lima. Actualmente, es Fundador & CEO de 
LexFinance.

Del 14 de agosto al 25 de septiembre
Los lunes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en el AKV Hotels.

Equivalencia: 1 crédito.

Duración: 7 semanas.

clave DBF629



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 


