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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. 
(**) 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.

E sta modalidad está dirigida a bachilleres que deseen 
llevar cursos de los programas de maestrías como 
parte de su formación continua. 

Si posteriormente el alumno desea pertenecer al programa, 
los cursos podrán ser reconocidos luego de pasar por el 
proceso de admisión.

https://ares.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcion&codProceso=00360
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OB
JETI
VOS

Formar profesionales líderes con responsabilidad ética 
en el derecho tributario.

Incentivar la investigación en las áreas del derecho 
tributario y la política tributaria.

Brindar una especialización de primer nivel con 
elementos interdisciplinarios.
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Imposición al consumo

El curso pretende lograr que los profesionales conozcan a profundidad los principios 
del impuesto al valor agregado, familiarizándose con su mecánica, determinación y 
problemática. Se auspicia que los participantes adquieran la comprensión global de las 
normas involucradas y los diversos aspectos del impuesto, analizándose especialmente 
los efectos prácticos.

Docente:

Horario de dictado:

Walker Villanueva G.
Magíster en Asesoría Fiscal y Contabilidad de la Universidad 
de Navarra, España. Especial ización en Tributación 
Internacional de la Universidad Austral, Argentina. Abogado 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Socio en 
Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

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

Equivalencia: 3 créditos.

Fiscalización y Procedimientos Tributarios

El curso está orientado al tratamiento teórico y práctico de los aspectos in-
volucrados en la determinación de los tributos por las autoridades tributarias, así 
como a cubrir los aspectos involucrados en la relación de deudores tributarios 
y administraciones tributarias. Se examinarán las facultades del órgano 
administrador tributario en la etapa de fiscalización y los correlativos derechos y 
deberes de los deudores.   De otro lado, se estudiarán a profundidad los 
procedimientos tributarios con énfasis en el procedimiento contencioso.

Docente:

Horario de dictado:

Cristina Huertas 
Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de 
Lima.  Abogado y Master en Ciencia Política de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Vocal del Tribunal Fiscal del 
Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

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

Equivalencia: 3 créditos.

clave: DET602 

clave: DET603 



CUR
SOS
LIB

RES

Maestría en Derecho Tributario

6

Tributación de la Banca, Instrumentos 
Financieros y derivados

El curso aborda el tratamiento tributario de los distintos productos y operaciones 
financieras tales como instrumentos de renta fija y variable, cuentas y depósitos 
bancarios y derivados (forwards, futuros, opciones).

Docente:

Horario de dictado:

Pablo Sotomayor
Máster en Tributación Internacional por la New York University 
Law School. Abogado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Asociado Senior en Miranda & Amado Abogados.

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

Equivalencia: 3 créditos.

Política Tributaria

El curso pretende incorporar a los alumnos al análisis de los principios, conceptos 
y problemas que las Políticas Públicas, la Política Fiscal y Tributaria involucran 
cuando se diseña una norma tributaria o un reforma de legislación e instituciones 
tributarias.

Docente:

Horario de dictado:

Jorge Luis Sánchez 
Máster en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima. 
Máster Internacional en Administración Tributaria y 
Hacienda Pública de la IEF-UNED. Economista por la 
Pontificia    Universidad Católica del Perú. Jefe de la Oficina 
de Coordinación de Tributos Internos de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

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

Equivalencia: 3 créditos.

clave: DET609

clave: DET615 



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 

Política Tributaria


