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Presentación

 
La Maestría en Derecho Bancario y Financiero 

brinda una formación especializada en los 

campos del Derecho Bancario y el Mercado de 

Valores. Adicionalmente, al cursar esta maestría 

los alumnos obtendrán sólidos conocimientos en 

las áreas de economía, contabilidad y finanzas. Lo 

mencionado se enfocará bajo una metodología 

que combina la teoría y la práctica, de manera 

que el alumno cuente con una visión global que 

le permita entender y participar en los procesos 

de decisión propios de las organizaciones y 

proyectos financieros a los que pertenecerá.

Contamos con un equipo docente compuesto 

por los mejores especialistas del medio legal 

y financiero, un innovador y exigente plan de 

estudios y trabajamos constantemente en la 

renovación de los contenidos de nuestros cursos 

y de los aspectos pedagógicos de la enseñanza.

Con estos elementos, el programa potenciará 

las habilidades y desarrollará las herramientas 

necesarias para que el alumno se desempeñe 

exitosamente en el entorno financiero, bursátil y 

bancario.

Dirigido a

 
Es un programa dirigido a profesionales del 

Derecho y de carreras afines como Contabilidad, 

Finanzas, Economía, Administración e Ingeniería 

Industrial, que se desempeñan en los campos 

bancario y bursátil y que desean adquirir sólidos 

conocimientos en torno a los marcos normativos 

propios de dichos sectores.
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Perfil de Ingreso

 
Para postular a la Maestría se requiere 

el grado de bachiller. El alumno debe 

contar con sólidos conocimientos en las 

áreas temáticas del programa (Mercado 

de Valores o Derecho Bancario) y 

disposición de tiempo pues la asistencia 

es obligatoria. Además, debe tener 

aptitud para la investigación, capacidad 

para trabajar en equipo y sentido ético 

de la profesión.

Perfil de Egreso

 
Al finalizar la Maestría en Derecho 

Bancario y Financiero, el participante 

adquirirá sólidos conocimientos sobre 

los aspectos jurídicos, económicos 

y regulatorios vinculados al sector 

bancario, bursátil y financiero. Podrá 

asesorar exitosamente a clientes en los 

citados aspectos y dominará los temas 

interdisciplinarios involucrados. Además, 

entenderá a cabalidad la importancia de 

los procesos de integración económica 

y de estandarización de los marcos 

regulatorios relacionados con su área 

de especialización. Finalmente, estará 

preparado para desempeñarse en 

organizaciones públicas y privadas como 

especialista, consultor o asesor legal en 

reforma y consultoría sobre temas de 

derecho bancario, bursátil y financiero.
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Objetivos

 
• Contribuir a la formación de profesionales 

altamente especializados en los campos 

del derecho bancario y bursátil que además 

cuenten con sólidos conocimientos 

económicos, contables y financieros.

• 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 el objetivo de 

interactuar eficientemente sobre dichos 

aspectos 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 financiero y bancario, pudiendo 

comprender tanto la posición de quien 

opera desde el sector privado como del 

lado del regulador.

• Contribuir a la formación de profesionales 

líderes con responsabilidad ética y social.

• Contribuir a la investigación y desarrollo 

en las áreas del derecho bancario, bursátil 

y financiero.

• Brindar una especialización de primer 

nivel con elementos interdisciplinarios.

5 |   MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO 5PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ   |



¿Cómo obtener 
el grado de Magíster?

 
La Pontificia Universidad Católica del Perú otorgará el grado académico 

de Magíster en Derecho Bancario y Financiero a quienes cumplan con 

los siguientes requisitos:

• Aprobar el plan de estudios correspondiente.

• Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero en el nivel exigido 

por la Universidad.

• Sustentar y aprobar un trabajo de investigación que cumpla con los 

estándares de calidad académica exigidos por la universidad, ante un 

jurado y en acto público.

¿Cómo obtener el Diploma en 
Derecho Bancario y Financiero?

La Pontificia Universidad Católica del Perú otorgará el Diploma en 

Derecho Bancario y Financiero a los alumnos que cumplan el siguiente 

requisito: 

• Aprobar los cursos de los dos primeros semestres del plan de estudios 

del programa.

Luego, el alumno deberá descargar y llenar una solicitud en blanco, y 

presentarla en Mesa de Partes de la Escuela de Posgrado. 
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Beneficios
y Recursos

ESPECIALIDAD: 
El contenido del programa no tiene sustitutos. 
Nuestra combinación de Derecho Bancario, 
Bursátil y Finanzas, complementada con los 
cursos especializados en otras áreas, fuera y 
dentro del derecho, es única.

VARIEDAD DE CURSOS EN LOS FORMATOS 
MÁS ADECUADOS: 
Además de un primer año de cursos de 
formación básica, nuestra maestría ofrece una 
variedad de cursos especializados en los temas 
de interés y relevancia actual. Esta relación de 
cursos es constantemente revisada para cubrir 
las necesidades de especialización de nuestros 
alumnos. Como elemento diferenciador, además, 
nuestra maestría trabaja con formatos de cursos 
de tres, dos y un crédito, dependiendo de las 
necesidades de profundización que se requieran.

EXCELENCIA PROFESORAL:
Nuestra plana docente está altamente 
capacitada para brindar una formación de 
calidad a partir de su vasta experiencia 
gerencial y de su formación académica en las 
mejores universidades del mundo.

NETWORKING: 
Podrán ampliar su red de contactos académicos 
y profesionales con los profesores y compañeros 
pertenecientes al sector bancario y financiero,  
generando vínculos de intercambio de confianza 
y lealtad que serán de gran utilidad.

INGRESO A LA RED DE LA COMUNIDAD PUCP: 
El alumno formará parte de nuestra red de 
profesionales nacionales y extranjeros, con 
quienes compartirá experiencias, conocimientos 
y oportunidades.

CURSOS INTERNACIONALES: 
Con el propósito de maximizar la experiencia 
en estudios de posgrado, la maestría, en 
coordinación con universidades extranjeras, 
brinda información sobre beneficios exclusivos 
para los alumnos con matrícula vigente.

CONVENIOS: 
Otorgamos descuentos sobre los derechos 
académicos a los colaboradores de las 
instituciones con quienes tenemos convenio. 
Actualmente, la maestría cuenta con diversos 
convenios en las siguientes instituciones: 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
Minera Chinalco y AJE Group.

RED DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN: 
Los alumnos tendrán acceso a la información 
mundial actualizada a través de la red de 
bibliotecas PUCP, sistemas de información 
y enlaces con centros de información 
internacional.

SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO PERSO-
NALIZADO PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAGÍSTER: 
El alumno contará con un equipo de profesores 
especialistas que supervisarán el desarrollo 
de un trabajo de investigación de alta calidad 
académica, que le permitirá obtener el grado de 
magíster y ser experto en una de las líneas de 
investigación de la maestría.

TALLERES EXTRACURRICULARES: 
Cada semestre el alumno tendrá la oportunidad 
de participar en talleres extracurriculares 
que reforzarán competencias académicas y 
profesionales de alto impacto empresarial, como 
la comunicación eficaz, el liderazgo de personas 
y el coaching.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA: 
Los alumnos con matrícula vigente contarán con 
descuentos especiales de hasta el 50% en los 
cursos de formación continua que cada semestre 
ofrecen las maestrías que conforman el Área 
Derecho y Empresa.

FLEXIBILIDAD: EXONERACIÓN Y ARTICULA-
CIÓN HORIZONTAL: 
Si tienes formación en economía, contabilidad 
o finanzas puedes aplicar a la exoneración de 
estas materias en tu plan de estudios. Por otro 
lado, la articulación horizontal permite que 
cualquier alumno pueda llevar hasta 3 créditos 
en cualquier programa de maestría de la PUCP y 
solicitar su reconocimiento como un electivo del 
Plan de Estudios.

BECA A LA EXCELENCIA
La maestría por intermedio de la Escuela de 
Posgrado otorga una beca completa a los 
alumnos del programa que obtengan los primeros 
puestos.
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Profesores

WALTER ANGULO
International MBA, IE Business School, España. 
Economista por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Senior Vice President, Banker, Corporate & 
Investment Banking, BBVA Continental.

NELSON BERTOLI 
Máster en Dirección Financiera, ISEAD adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. MBA, Escuela de 
Negocios CENTRUM - Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Máster en Derecho de Empresa, Universidad 
de Navarra. Abogado por la Universidad de Lima. 
Gerente Legal del Banco Financiero.

MYRIAM CÓRDOVA 
Máster en Políticas Públicas y Relaciones 
Internacionales, Escuela de Políticas Públicas de 
Maxwell, Syracuse University, EE.UU. Ingeniero 
Industrial por la Universidad de Lima. Intendente de 
Microfinanzas, Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP.

LUIS ARMANDO CÁCERES
Master of Arts, Universidad de Columbia, Nueva 
York, EE.UU. Economista por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Superintendente adjunto de seguros, 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

ANTONIO GUARNIZ 
Máster en Derecho (LL.M.), Columbia University School 
of Law. Abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Socio Estudio Ferrero Abogados.

OMAR GUTIÉRREZ
MBA, Universidad ESAN. Magíster en Finanzas y 
Derecho Corporativo, Universidad ESAN. Abogado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial, 
Superintendencia del Mercado de Valores.

JIMMY IZU
Máster en Administración de Política Económica 
(MPA), Columbia University. Egresado de la Maestría 
en Derecho Internacional Económico, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Egresado de la Maestría 
en Finanzas, Universidad del Pacífico. Economista por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jefe de 
Regulación, Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP.

ALEJANDRO MEDINA 
MBA, Université du Québec à Montréal, Canadá. 
Magíster en Ingeniería de Sistemas, Universidad de 
Lima. Licenciado en Administración por la UNMSM. 
Superintendente Adjunto de Riesgos, Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP.

OSCAR PASCUAL
Máster en Administración Pública (MPA), Maxwell 
School of Syracuse University, EE.UU. Economista por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Supervisor 
Principal de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones, 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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DIEGO PESCHIERA
Máster en Derecho (LL.M.), New York University, EE.UU. 
Abogado por la Universidad de Lima. Socio Estudio 
Rodrigo, Elías & Medrano.

LILIAN ROCCA
Magíster en Relaciones Internacionales con mención en 
Gestión Pública Externa, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Abogada por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Ex Superintendente del Mercado de Valores.

LORENA SARMIENTO
Máster en Derecho (LL.M.), Columbia University, EE.UU. 
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Abogada Senior en el Estudio Ferrero Abogados.

OSCAR TRELLES
Máster en Derecho (LL.M.), Harvard Law School, EE.UU. 
Graduado del Programa Internacional de Dirección 
Financiera del PAD, Universidad de Piura. Abogado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio 
Estudio Echecopar, firma asociada a Baker & McKenzie 
International.

INÉS VEGA
Máster en Derecho con Mención en Regulación 
Financiera y de Valores, Georgetown University, 
EE.UU. Becaria Fulbright. Abogada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Abogada Principal a 
cargo de la Coordinación de Banca, Microfinanzas 
y de Prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo, Departamento Legal de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

FARAH VILELA
European Master in Law and Economics, Universidades 
de Bologna, Ghent y Rotterdam. Abogada por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogada 
en el Departamento Legal de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP.

LJUBICA VODANOVIC
Máster en Derecho (LL.M.) con mención en Derecho 
Bancario y Financiero, The London School of Economics 
and Political Sciences (LSE), University of London, 
Reino Unido. Socia en Vodanovic Legal.

LORENA RAMÍREZ OTERO
Doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña 
(España). Abogada por la Universidad de Piura. Jefa 
de Vinculadas, adscrita a la Gerencia Central de 
Cumplimiento y Asesoría Legal del Banco Financiero.

HÉCTOR CUSMAN
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. Abogado, 
con estudios de Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad de Lima. Intendente de Pensiones de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

DIEGO PESCHIERA
Máster en Derecho (LL.M.), New York University. 
Abogado por la Universidad de Lima. Socio Estudio 
Rodrigo, Elías & Medrano.

IVÁN CHU 
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. Socio de Payet, Rey, 
Cauvi, Pérez y miembro del Consejo Directivo del 
Instituto Peruano de Derecho Tributario.

ARMANDO SÁNCHEZ MÁLAGA
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Barcelona, Magíster en Criminología y Sociología 
jurídico penal por la Universidad de Barcelona. Magíster 
en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad 
de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Abogado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Consultor externo de la Organización Internacional 
del Trabajo y socio de Yon Ruesta, Sánchez Málaga & 
Bassino Abogados.

MARIO ZAMBRANO
Master en Banca y Finanzas de la Universidad 
Autónoma de Madrid, España; Master en Economía 
de la Georgetown University, USA; y Bachiller en 
Economía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Superintendente Adjunto de Riesgos de la 
Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, así 
como consultor externo del FMI.

NARGHIS TORRES 
Master of Laws (LL.M.) por la Universidad de Chicago 
y Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gerente 
Legal de Santander Investments Perú.

HÉCTOR VALENTÍN 
Máster en Dirección Financiera y Control por la IE 
Business School, y Bachiller en Economía  Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Ha participado 
activamente en las reformas del mercado de capitales, 
del sistema previsional y del sistema de inversión 
pública en el Perú. Consultor asociado Mercados de 
capitales, Inversiones y Finanzas Consultores (MC&F).

JUAN BERTOLOTTO
Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. 
Con 20 años de experiencia a nivel gerencial en banca 
y finanzas, ocupó cargos ejecutivos en el Grupo 
Banque Sudameris, Corporación Drokasa y Financiera 
Peruinvest. Profesor de finanzas de la PUCP y consultor 
financiero especializado en estructurar emisiones 
de deuda y valorizar negocios. Experto en Leasing 
Financiero y en Sistemas Previsionales. 

HÉCTOR CALERO
Magister en Master in Laws University Of Virginia 
School of Law. Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Gerente del Área de Asesoría Legal 
en el Banco de Crédito del Perú. 

GIULIANA GIAMPIETRI
Gerente Legal Adjunto en el Banco de Crédito del Perú. 

Nota: En caso uno de los profesores no pudiera dictar en algún ciclo académico, será reemplazado por otro profesional 
de su mismo nivel y trayectoria académica
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CICLO I C ICLO I I C ICLO I I I C ICLO IV

Sistema Jurídico: Institutos 
Constitucionales, Civiles y 

Societarios
(3 créditos)

Regulación del Sistema Previsional
y de Seguros

(3 créditos)

Seminarios de Tesis 1
(3 créditos)

Requisitos: Todos los cursos obligatorios

Seminario de Tesis 2
(4 créditos)

Requisitos: Seminarios de Tesis 1

Regulación y Supervisión del
Sistema Financiero

(3 créditos)

Contratos y Operaciones
Financieras 1: En la Banca

(3 créditos)

Taller Integrador de Banca
(3 créditos)
Requisitos:

- Regulación y Supervisión del Sistema Financiero.
- Contratos y Operaciones Financieras 1: En la Banca

Electivos
(7 créditos)

Requisitos
Todos los cursos obligatorios de

Primer, Segundo y Tercer Semestre

Regulación del Mercado
de Valores
(3 créditos)

Contratos y Operaciones 
Financieras 2: En el Mercado 

de Valores
(3 créditos)

Taller Integrador de Mercado de 
Valores

(3 créditos)
Requisitos:

- Regulación del Mercado de Valores
- Contratos y Operaciones Financieras 2: En el 

Mercado de Valores

Economía y Finanzas
(3 créditos)

Contabilidad Gerencial
(3 créditos)

Electivos
(4 créditos)
Requisitos:

Todos los cursos de Primer y Segundo 
Semestre

Programa transversal de competencias profesionales

Técnicas de Investigación 
Cualitativa para la 

Investigación Jurídica

Comprensión Lectora
en Inglés

Introducción a la 
Investigación y Método

de CItado APA
Coaching Comunicación Eficaz

Malla 
Curricular

La Maestría tiene una duración de cuatro semestres académicos. Del primer al tercer semestre se dictan 
los cursos obligatorios orientados a transmitir los conocimientos esenciales en Derecho Bancario, Bursátil 
y Financiero. A partir del tercer semestre, los alumnos pueden empezar a elegir cursos especializados de 

acuerdo con los temas en los que deseen profundizar.
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CURSOS ELECTIVOS

• Project Finance.

• Fideicomiso y Titulización de Activos.

• Fondos Mutuos y Fondos de Inversión.

• Inversiones de los Fondos Privados de 

Pensiones y de las Compañías de Seguros 

en el Perú.

• Protección al Consumidor en Materia 

Financiera.

• Regulación y Supervisión de las 

Microfinanzas.

• Fundamentos para la Gestión Integral de 

riesgos.

• Evaluación de Inversiones.

• Valorizaciones de Empresas.

• Tributación en el Sistema Financiero.

• Cumplimiento Normativo y Prevención de 

riesgos penales en el Sistema Financiero .

• Instrumentos Financieros Modernos.

• Finanzas Corporativas.

METODOLOGÍA

Bajo nuestra metodología de dictado, 
el alumno sólo estudia dos cursos en 
simultáneo. Esto le permite concentrarse de 
mejor modo en las materias impartidas sin 
afectar el tiempo de duración de la maestría.
Nuestro programa también tiene en cuenta 
los diferentes niveles de profundidad, 
extensión y especialidad que necesita 
cada tema. Por ello, nuestro plan de 
estudios comprende cursos con creditajes 
diferenciados (3, 2 y 1 créditos).
Además de profundidad y especialidad, 
este sistema también suma predictibilidad 
respecto de la inversión de tiempo 
comprometido para seguir la maestría, 
pues el programa ha organizado los cursos 
de modo que se dicten bajo los mismos 
horarios: martes, jueves y sábados*.

(*) Sujeto a cambios por semestre

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Regulación bancaria.

• Regulación bursátil.

• Regulación previsional.

• Gestión financiera.

Nota.-

• La Escuela de Posgrado podrá efectuar 
cambios en la malla de acuerdo a su política 
de mejora continua.

• El alumno podrá inscribirse de manera 
gratuita en estos talleres extracurriculares 
como parte de su formación continua y como 
complemento de la malla curricular.

• Articulados a la Política de Gestión Ambiental 
de la PUCP, no se entregarán materiales 
impresos. Cada alumno recibirá un USB con 
todos los documentos relacionados a los 
cursos en los que está matriculado.
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• Sistema Jurídico: Institutos Constitucionales, 
Civiles y Societarios
Codictado y estructurado por módulos. En 
el curso se revisará los temas del marco 
constitucional de la intervención del Estado 
en la economía. El desarrollo de institutos 
concretos en los que confluyen de manera 
práctica temas de derecho societario y civil, 
como es el caso de Fusiones & Adquisiciones.

• Regulación y Supervisión del Sistema 
Financiero
El curso está enfocado principalmente al estudio 
de las estructuras regulatorias que gobiernan 
los mercados financieros. En esa línea, se 
estudiarán los principios internacionales 
básicos de la supervisión y el marco regulatorio 
financiero y prudencial dictado por el 
organismo regulador para cautelar los intereses 
de los ahorristas. 

• Economía y Finanzas
Proporciona los conceptos básicos de 
la Economía y las Finanzas, así como las 
herramientas necesarias para entender el 
comportamiento de los mercados financieros, 
su rol en la economía y los fundamentos de la 
regulación financiera. 

• Regulación del Mercado de Valores
Brinda al estudiante 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.

• Contabilidad Gerencial
Proporciona las herramientas fundamentales 
para el desarrollo de un análisis integral de 
los estados financieros de una compañía así 
como los criterios básicos para su respectiva 
interpretación. 

• Regulación del Sistema Previsional y de 
Seguros
Codictado y estructurado por módulos. En el 
primer módulo se revisará el sustento de la 
existencia de las aseguradoras, las asimetrías de 
información existentes, el concepto de seguros 

y sus clases, el riesgo, el capital asegurado, 
la prima, el rol que desempeña el organismo 
regulador y supervisor, entre otros. En el 
segundo módulo se analizará los principales 
esquemas de pensiones, sus características y 
marco regulatorio; así como el rol del Estado y 
las tendencias que se vienen observando sobre 
la materia.

• Contratos y Operaciones Financieras 1: En la 
Banca
Se estudiarán las operaciones, servicios y 
contratos bancarios y financieros, referidos al 
mercado de intermediación financiera en sus 
alcances jurídicos y operativos.

• Contratos y Operaciones Financieras 2: En el 
Mercado de Valores
Proporciona las herramientas fundamentales 
para la comprensión de la organización y 
funcionamiento del mercado secundario de 
valores y sus participantes, incluyendo la lógica 
de los procesos regulatorios y las transacciones 
que permitan la canalización eficiente de 
recursos en el mercado. Entre los temas a tratar 
en el curso se encuentran los mecanismos 
centralizados de negociación, tipos de 
operaciones, compensación y liquidación 
de valores, intermediación de valores, las 
ofertas públicas secundarias, así como una 
introducción a la canalización de recursos a 
través de vehículos de inversión colectiva.

• Taller Integrador de Banca
Se analizarán los aspectos más importantes del 
sistema financiero a través de la investigación y la 
discusión de casos prácticos. Los participantes 
trabajarán en la solución de situaciones reales 
referidas a las actividades propias de las 
empresas del sistema financieros, desde su 
ingreso al mercado, pasando por los productos, 
servicios y operaciones más importantes.

• Taller Integrador de Mercado de Valores
Se analizarán y discutirán casos y situaciones 
reales que permitirán al alumno integrar y 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en los cursos previos vinculados al mercado de 
valores, en temas tales como las operaciones 
de intercambio que se realizan en los mercados 
de capitales, financieros y monetarios, así como 
con los distintos procedimientos, restricciones, 
responsabilidades y riesgos derivados de la 
realización de dichas operaciones.

• Seminarios de Tesis
En los cursos de Seminario de Tesis el alumno 
recibirá el acompañamiento personalizado del 
equipo académico de la maestría. En el curso 
Seminario de Tesis 1 el alumno concluirá el plan 
de trabajo y un avance significativo. En el curso 
Seminario de Tesis 2 el alumno deberá concluir 
la investigación para su sustentación.

Descripción de
Cursos Obligatorios
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Descripción de Cursos Electivos

Project Finance
Se 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, definir y distribuir los riesgos y 
encontrar soluciones, a fin de lograr la “bancabilidad”. 
El alumno será capaz, finalmente, de diseñar una 
estructura legal para un Project Finance, incluyendo 
los contratos de financiamiento y de garantía.

Evaluación de Inversiones
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.

Requisitos: Finanzas Corporativas.

Valorizaciones de Empresas
Proporciona los fundamentos teóricos y las 
herramientas necesarias para valorizar empresas 
en giro de distintos sectores. A través del uso de 
las diferentes metodologías y poniendo énfasis en 
las ventajas y limitaciones de cada una de ellas, el 
participante será capaz de emitir recomendaciones y 
tomar mejores decisiones respecto al destino de las 
empresas.

Requisitos: Finanzas Corporativas.

Tributación en el Sistema Financiero
Se analizará el tratamiento tributario aplicable a los 
instrumentos y vehículos financieros regulados en 
Perú, así como los principales impactos tributarios 
derivados de los contratos y operaciones bancarias y 
bursátiles más importantes. 

Cumplimiento Normativo y Prevención de riesgos 
penales en el Sistema Financiero
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. 

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 revisados en los cursos previos, tales 
como títulos de deuda garantizados, bonos de 
titulización, instrumentos derivados, fondos mutuos 
tradicionales y fondos mutuos alternativos.

Requisitos: Finanzas Corporativas, Project Finance, 
Fondos Mutuos y Fondos de Inversión.

Finanzas Corporativas
Se estudian los fundamentos de las finanzas y la 
toma de decisiones financieras en los diferentes 
entornos empresariales. El participante será capaz de 
comprender e identificar las mejores decisiones de 
inversión, así como las fuentes de financiamientos más 
eficientes.

Requisitos: Economía y Finanzas, Contabilidad 
Gerencial.

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. 

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.

Inversiones de los Fondos Privados de Pensiones y de 
las Compañías de Seguros en el Perú
Se estudiará la regulación aplicable al régimen de 
inversiones de los fondos privados de pensiones y de las 
compañías de seguros. En tal sentido, se identificarán 
los instrumentos y operaciones financieras elegibles 
para la inversión de dichos fondos.

Protección al Consumidor en Materia Financiera
Busca proveer a los participantes de los fundamentos 
de las normas de Protección al Consumidor aplicables 
al Sistema Financiero. Entre otros, se analizarán los 
roles, atribuciones y límites de actuación de los agentes 
participantes en la contratación financiera en el ámbito 
específico de protección al consumidor.

Regulación y Supervisión de las Microfinanzas
Proporciona una visión global del sector microfinanciero, 
las entidades que realizan esta actividad y su marco 
normativo. Con tal fin, se desarrollarán los rasgos 
distintivos de la actividad microfinanciera y los aspectos 
más relevantes en la supervisión y regulación de este 
tipo de entidades; como son, los principios y prácticas 
de supervisión de instituciones microfinancieras, la 
evaluación de créditos a la microempresa, la gestión 
de riesgos en instituciones microfinancieras, temas de 
gobierno corporativo, entre otros. 

Fundamentos para la Gestión Integral de riesgos
Brinda al estudiante una visión holística de la 
organización y gestión de los principales riesgos en una 
empresa financiera. Se estudiará el rol del gobierno, la 
gestión de riesgos, el control interno y la función de 
cumplimiento. Para ello se revisarán los fundamentos 
de gestión de riesgos de crédito, operacional, y de 
mercado, así como el rol de la función legal dentro del 
marco general de gestión integral de riesgos. 
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Profesores
Visitantes Extranjeros

Cada semestre recibimos la visita de profesores 
extranjeros, quienes brindan conferencias 
y seminarios sobre temas de interés para 
nuestros alumnos. Entre nuestros invitados más 
destacados se encuentran:

TOM GINSBURG
Doctor en Jurisprudencia y Política Social por la 
Universidad de California, EE.UU. Co-Director del 
Comparative Constitutions Project. Profesor de la 
Universidad de Chicago. Profesor del American Bar 
Foundation.

MIRENTXU CORCOY
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, 
España. Directora del Máster de Bioética de la 
Universidad Pública de Navarra, España. Docente de la 
Universidad de Barcelona.

FELIPE IRARRAZABAL
Magíster en Derecho por Yale University, EE.UU. Fiscal 
Nacional Económico de Chile. Docente en Derecho 
Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile.

EMILIO ARCHILA
Magíster en Jurisprudencia Comparada, New York 
University, School of Law, EE.UU. Director del 
Departamento de Derecho Económico de la Universidad 
Externado de Colombia. Socio en Archila Abogados.

ELISEO CUADRAO
Magíster en Dirección General por el IESE Business 
School, España. Director General de la Fundación de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, España.

SOFÍA GONZÁLEZ DE AGUINAGA
Magíster en Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo por 
el King’s College, Inglaterra.

MAURICIO BAQUERO
PhD en Banking and Financial Integration por Queen 
Mary University of London, Inglaterra. LL.M. en Banking 
and Financial Regulation por Queen Mary University 
of London. Director del Observatorio de Derecho 
Financiero y del Mercado de Valores de la Universidad 
Externado de Colombia. Docente en la Universidad de 
Talca, Chile.

GUILLERMO CABALLERO
Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad 
Autónoma de Madrid, España. Magíster en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Docente en la 
Universidad de Chile.

OSVALDO LAGOS
Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, 
Chile. Docente en la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

DIEGO PETRECOLLA
Doctor en Economía por la Universidad de Illinois, 
EE.UU. Presidente en GPR Economic Consulting. 
Docente en la Universidad de Buenos Aires y de la 
Universidad Torcuato Di Tella, Argentina.

IGNACIO DE LEÓN
Doctor en Derecho y Economía por la University College 
London, Inglaterra. Especialista de la División de 
Competitividad e Innovación del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Director en Directo Securities.

MARCELA CASTRO
Magíster en Derecho Comparado por la Universidad de 
Illinois, EE.UU. Especialista en Derecho Financiero por 
la Universidad de Illinois. Docente en la Universidad de 
los Andes de Colombia.

NELSON REMOLINA
Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad 
Javeriana, Colombia. LL.M. por The London School 
of Economics and Political Sciences, Inglaterra. 
Especialista en Derecho Comercial por la Universidad 
de Los Andes, Colombia. Docente en la Universidad de 
los Andes.

ALFREDO PABLO REY
LL.M. International Business Law por la Universidad 
de Londres, Inglaterra. Docente en Universidad de los 
Andes, Colombia.

JOSÉ MANUEL CASTRO
Doctor Internacional en Derecho por la Universidad 
Carlos III de Madrid, España. Docente en la Universidad 
de los Andes, Colombia.

ELEONORA LOZANO
Doctora en Derecho, Universidad de Salamanca, 
España. Magíster en Economía por la Universidad 
De Los Andes, Colombia. Directora y docente en la 
Maestría en Tributación en la Universidad de los Andes 
de Colombia.

LIDA VILLA CASTAÑO
Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia. Magíster en Filosofía por la 
Pontificia Universidad Javeriana. Economista de la 
Universidad de Manizales, Colombia. Docente en la 
Pontificia Universidad Javeriana. Investigadora de la 
Pontificia Universidad Javeriana.

JESÚS PERDOMO
Doctor en Dirección de Empresa por la Universidad 
de Salamanca, España. Docente en la Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia.
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ANTONIO VIVES
MSIA y Doctor en Finanzas Corporativas y Mercado 
de Capitales por Carnegie Mellon University, EE.UU.  
Profesor y consultor en la Universidad de Stanford, 
Estados Unidos. Socio de Cumpetere.

JULIO PIZA
Doctor en Derecho por el programa conjunto de las 
Universidades Javeriana, Rosario y Externado de 
Colombia. Director del Departamento de Derecho 
Fiscal de la Universidad Externado de Colombia.

FRANCISCO SAFFIE
Doctor en Derecho por University of Edinburgh 
(Reino Unido).Magíster en Tributación por la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
Docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Director 
del área de Derecho Tributario en FerradaNehme.

ALEJANDRO ALTAMIRANO
Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, 
España. Socio del Estudio Beccar Varela. Docente de la 
Universidad Austral, Argentina.

GONZALO GARFIAS
Magíster en Derecho (LL.M), Tributación Internacional 
y Europea por la Universidad de Maastricht, Holanda. 
Magíster en Derecho (LL.M), Gestión y Planificación 
Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.  
Socio del estudio Allende Bascuñán & Cía. Docente 
de la de Derecho Tributario en la Universidad Adolfo 
Ibáñez.

DIOGO THOMSON
Magíster en Filosofía del Derecho por la Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Brasil. 
Superintendente Adjunto del CADE.

PABLO MÁRQUEZ
Doctor en Derecho de la Competencia por la Universidad 
de Oxford, Reino Unido. Magíster en Derecho, 
Economía de la regulación y Derecho Bancario por 
la Universidad de Oxford. Socio de la Firma Márquez, 
Barrera, Castañeda & Ramírez Consultores, Colombia.
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Testimonios
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“Tuve la oportunidad de volver a mi casa de estudios para cursar la 
maestría y definitivamente fue la mejor decisión. Pude enriquecer 
los conocimientos adquiridos a lo largo del ejercicio de mi carrera 
profesional, obteniendo una amplia visión del Sistema Financiero y el 
Mercado de Valores. En mi experiencia, la Maestría de Derecho Bancario 
y Financiero es altamente recomendable para quienes se desempeñan 
-o buscan hacerlo- en el mercado financiero gracias a sus profesores 
quienes contribuyen aún más en el fortalecimiento de los conceptos y 

principios transmitidos. ”.

Sergio Chávez
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Abogado

“Realizar el programa de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero me 
ha brindado las herramientas necesarias que necesita un abogado para 
desarrollar una visión del área financiera y global. Ha sido una muy buena 
decisión e inversión debido a la experiencia de llevar cursos en la mejor 
universidad del país y sobre todo a su excelente plana de catedráticos. 
Permítanme recomendarles el programa, ya que les beneficiará en lo 

profesional y ampliará su red de contactos.”

Ana Carolina La Rosa
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Analista Legal
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Admisión El proceso de postulación a este programa se apertura 

una vez al año y se realiza a través de un registro virtual 

de documentos en la plataforma de la PUCP.

1 Registrar los datos en el 
Campus virtual PUCP. 2 Subir los documentos 

obligatorios 3 Esperar la validación 
de sus documentos.

4 Realizar el pago por 
derecho de postulación 
(S/.350).

5 Entrevista personal 
y evaluación de 
expediente

6 Los admitidos deben 
presentar los documentos 
en formato físico en la 
oficina central de Admisión 
de la PUCP

Postulantes graduados en la PUCP:

A través del campus virtual:
• Currículum vitae con foto (no documentado).

• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. 

A través del correo institucional del programa:
• Carta de motivación en la cual se exprese cómo se 

vincula la maestría con su trabajo actual o con su 

desarrollo futuro (máximo 50 líneas).

• Documento sobre artículo académico, 

proporcionado por la maestría**.

• Dos cartas de presentación de docentes de 

la Universidad de origen, o de académicos o 

profesionales de prestigio (opcional).

(*) Los postulantes que cuenten con el registro del grado de 
bachiller en la SUNEDU, solo deberán presentar una copia 
simple del grado de bachiller y del certificado de estudios.
(**) Para mayor información comunicarse a: mdbf@pucp.pe

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Postulantes con estudios en otra 
universidad peruana

A través del campus virtual:
• Copia fedateada del grado de bachiller emitida por 

la Universidad de origen*.

• Certificado original de estudios universitarios*.

• Curriculum vitae con foto (no documentado).

• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el 

caso de postulantes extranjeros, copia simple del 

pasaporte. 

A través del correo institucional del programa:
• Carta de motivación en la cual se exprese cómo se 

vincula la maestría con su trabajo actual o con su 

desarrollo futuro.

• Documento sobre artículo académico, 

proporcionado por la maestría**.

• Dos cartas de presentación de docentes de 

la Universidad de origen, o de académicos o 

profesionales de prestigio (opcional).
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Modalidades
de Pago

Pago por boletas: Los cursos del programa 
tienen un valor en créditos. Sobre la base 
del número de créditos matriculados se 
determinará el pago que hará el alumno por 
ciclo.
 
La universidad emite 5 boletas de pago por 
cada ciclo. La primera siempre se emitirá 
por el valor de 2 créditos más el derecho 
de matrícula. El resto de boletas serán por 
2.5 créditos cada una, siempre y cuando 
el alumno se matricule en 12 créditos. Si 
se matricula en menos créditos, el resto 
de las boletas serán emitidas por un valor 
no menor a dos créditos, salvo que sea la 
última boleta de pago.
 
Pronto pago: Si el alumno desea pagar 
el costo total del programa al contado, 
se otorga un descuento de 5% que será 
tramitado con la Jefatura de Economía de la 
Escuela de Posgrado. Los Graduados PUCP 
obtienen un 10% de descuento sobre los 

derechos académicos.

FINANCIAMIENTO
 
Existe la opción de financiar sus estudios a 
través de instituciones financieras externas 
que ofrecen montos a financiar variables y 
posibilidad de mayores plazos. 

Haz clic para más información
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http://estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economica/financiamiento-con-entidades-externas/posgrado-y-otros/


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Escuela de Posgrado

Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima - Perú

Complejo Mac Gregor 7mo piso

Teléfonos: (511) 626 2000 anexo 5162

mdbf@pucp.pe

posgrado.pucp.edu.pe

Contacto

http://posgrado.pucp.edu.pe
https://www.facebook.com/m.derechobancapucp/
https://twitter.com/posgradopucp
https://www.linkedin.com/in/derechoempresapucp/
https://issuu.com/derechoempresa
https://www.youtube.com/channel/UCW_-US8-I4D1slEg_fuonjA

