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POSGRADO
DERECHO Y EMPRESA
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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. 
(**) 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.

Nuestros cursos de especialización profesional están 
dirigidos a egresados que deseen ahondar sus 
conocimientos en el área de Derecho Empresarial. Los 

cursos que se presentan a continuación son parte de la malla 
curricular de la maestría en Derecho de la Empresa (*). Los 
interesados pueden llevar como máximo 2 cursos y pueden 
solicitar  una certificación por los mismos al culminarlos. 
Además, si posteriormente desean integrarse 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
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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 de las empresas 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 las empresas. 

Nuestro programa académico da cuenta del marco legal de 
las empresas, desde una perspectiva que combina la 
eficiencia económica y la sostenibilidad del negocio.
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Maestría en Derecho de la Empresa
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Régimen Tributario Empresarial

Existen tres grandes grupos de temas que comprende el curso: Un primer grupo que 
se concentra en la parte más general del Derecho Tributario, y repasa sus instituciones 
básicas (sin embargo, debe tenerse en cuenta que este primer grupo de temas no es 
exhaustivo respecto de los conocimientos básicos que los alumnos deben tener, por lo 
que un repaso previo a cargo de los alumnos es recomendable).  Este grupo de temas 
tiende un puente hacia los temas referidos al Derecho Tributario y la Empresa.  Un 
segundo grupo de temas se refiere tanto al análisis de las normas y conceptos básicos 
de los Impuestos más relevantes para la actividad empresarial en el país (Impuesto a 
la Renta e Impuesto General a las Ventas), como a la relación entre la empresa y la 
Administración Tributaria.  Un tercer grupo de temas es una selección que abarca las 
áreas de decisión más relevantes del quehacer empresarial en su relación con la 
tributación.

Docente:

Horario de dictado:

RODRIGO FLORES
Master (LLM) en Derecho Tributario Internacional por la Uni-
versidad de Leide, Países Bajos. 

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

Equivalencia: 3 créditos.

clave: DEM604
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Maestría en Derecho de la Empresa

Temas en Derecho de la Competencia

El curso se divide en dos partes. En la primera, se desarrollarán los conceptos y 
la metodología necesaria para evaluar casos concretos de prácticas restrictivas. 
Y en la segunda, se desarrollarán, de un lado, los conceptos y la metodología 
necesaria para evaluar casos de abuso de posición de dominio y de restricciones 
verticales; y de otro lado, los conceptos necesarios para comprender las fusiones 
y concentraciones desde la perspectiva de las políticas de competencia.

Docentes:

Horario de dictado:

ALEJANDRO FALLA
Máster en Regulación por el London School of Economics 
and Political Sciences, Reino Unido.

EDUARDO QUINTANA
Máster en Regulación por el London School of Economics 
and Political Sciences, Reino Unido

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

Equivalencia: 3 créditos.

clave: DEM615
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Maestría en Derecho de la Empresa
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Derecho Penal Económico y Empresa

A partir del estudio de jurisprudencia nacional y extranjera, en el presente curso 
se efectuará un análisis de los principales problemas de imputación jurídico 
penal que presentan las estructuras económicas complejas. Se brindará entonces 
al alumno herramientas necesarias para la aplicación de los delitos económicos 
que prevé la legislación peruana. Siendo materialmente imposible abordar toda la 
legislación penal económica de nuestro ordenamiento, además de la referencia 
permanente a la misma al estudiar las estructuras generales de imputación, se 
prestará especial atención al delito fiscal (paradigma de delito que atenta contra 
la actividad de intervención del Estado en la economía) y a la administración 
fraudulenta. Asimismo, serán abordadas las estructuras de gestión de riesgos y, en 
específico, el papel que cumplen en las empresas los programas de cumplimiento 
normativo (compliance programs). Finalmente, se tratará acerca de la viabilidad y 
legitimidad de un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Docente:

Horario de dictado:

ARMANDO SÁNCHEZ MÁLAGA
Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y 
Universidad Pompeu Fabra, España. Máster en Criminologia 
y Sociología Jurídico Penal por la Universidad de Barcelona.

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

Equivalencia: 3 créditos.

clave: DEM605
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Maestría en Derecho de la Empresa

Empresa y Contratación con el Estado

Conocer los aspectos fundamentales de la contratación del Estado que sustentan la 
regulación nacional en el marco del derecho comparado. Desarrollar las capacidades 
para aplicar las reglas fundamentales de la contratación del Estado en sus diversas 
manifestaciones a lo largo del ciclo  contractual. Valorar la importancia de la contrata-
ción del Estado dentro de nuestra economía y realidad social. 

Docentes:

Horario de dictado:

Alejandro Moscol 
Magíster en Regulación de los Servicios Públicos por la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Richard Martin Tirado
Magíster en Administración Pública por la Universidad Con-
tinental y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset, Perú.

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

Equivalencia: 3 créditos.

clave: DEM609



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 


