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Presentación

Este programa ha sido diseñado en conjunto con The Institute of Chartered Accountants 

in England and Wales (ICAEW), líder mundial de la profesión contable y financiera. Te 

brindará la oportunidad de rendir el examen y obtener el Certificado en NIIF emitido 

por el ICAEW. Comprende cursos y certificados de especialización, diseñados para 

profesionales y funcionarios interesados en comprender y aplicar los principios, 

conceptos técnicos NIIF y llevarlos a la práctica.

Metodología

Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología participativa que 

promueve el trabajo colaborativo, basada en presentaciones del profesor y de los 

alumnos, además de lectura de bibliografía apropiada para cada sesión y discusión de 

casos en clase.



Campus 
Virtual

Método del 
Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Trabajo 
Grupal

TAF 
Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Objetivos

• Desarrollar programas de auditoría   

 interna sobre el  proceso de   

 elaboración de estados financieros   

 bajo NIIF.

• Comprender y aplicar los principios,  

 conceptos técnicos NIIF y llevarlos a la  

 práctica.

• Revisar  políticas contables y manuales  

 de procedimientos adecuados a las   

 NIIF.

Certificación

• Diplomatura de Estudio Empresarial en   

 Normas Internacionales de Información  

 Financiera, otorgado por CENTRUM   

 PUCP Business School.

• Certificado otorgado por The Institute  

 of Chartered Accountants in England  

 and Wales (ICAEW), líder global en   

 contabilidad y finanzas.



Ventajas del programa

Recibirás una sólida formación académica y práctica que 
permitirá perfeccionar tus conocimientos. Las clases se 
llevarán a cabo en un aula virtual especializada para la 
enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante 
la clase.

Uso de CANVAS, plataforma de aprendizaje con mayor 
crecimiento a nivel mundial, es un LMS (sistema de gestión
de aprendizaje) que permite el desarrollo y dinamismo en 
los procesos de aprendizaje, cuya característica principal 
es el e-learning. Es altamente flexible y personalizada, 
adaptada para todos los dispositivos, intuitiva y fácil de usar. 
Facilitará la gestión de tu proceso de aprendizaje; estarán 
disponibles los materiales, tareas, ejercicios, evaluaciones y 
otras actividades.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de alto nivel académico y experiencia comprobada en 
negocios. Las clases son impartidas en tiempo real en la 
plataforma ZOOM, lo que te permitirá intervenir y absolver 
dudas. Además, podrás descargar las grabaciones de clases 
pasadas, hasta máximo 10 días después de impartida la 
clase, y revisarlas en el momento que desees.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina 
y la única en el Perú con Triple Corona académica. 

La estructura curricular más moderna y completa asegura 
el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una 
comunidad que agrupa a los mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus 
Virtual y material complementario del curso.



Contenido

Este curso brindará al participante el poder de comprender que el IASB emite las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que adoptó todas las Normas de Contabilidad 
Internacional (NIC) que ya habían sido emitidas por el IASC. La introducción y el marco conceptual 
pretenden que el participante entienda el rol y el propósito de las normas de contabilidad, conozca 
las características cualitativas de la información financiera y aplique los elementos de los estados 
financieros establecidos bajo el marco conceptual.

NIC 1 - Presentación de Estados Financieros: El objetivo de esta norma es establecer la base para 
la presentación de estados financieros y asegurar la comparabilidad con periodos anteriores y con 
otras entidades.
NIC 7 - Estado de Flujos de Efectivo: Esta norma pretende diferenciar el efectivo y equivalentes de 
efectivo y otros activos y pasivos. Asimismo, identificar las secciones principales del flujo de efectivo 
y aplicar el conocimiento y entendimiento de la NIC 7 a través de cálculos básicos. 
NIC 34 - Estados Financieros de Períodos Intermedios: Establece el contenido mínimo que debe ser 
incluido en un juego de reportes de información financiera intermedia, prescribe los principios de 
reconocimiento y medición para un periodo intermedio.

NIC 2 - Inventarios: Se explica la terminología y las definiciones para la medición de inventarios y la 
aplicación de los principios clave relacionados con la medición de inventarios.
NIC 37 - Provisiones, activos y pasivos contingentes: La vida de negocios está llena de incertidumbres 
relacionadas con hechos y, por lo tanto, la administración debe hacer estimados informados acerca 
de los resultados de tales eventos. Como consecuencia, se presentó la NIC 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes para restringir la capacidad de las entidades de crear grandes 
provisiones. Se provee una guía acerca del tipo de provisiones que se deben hacer y sobre los 
principios generales que rodean su reconocimiento.

NIC 8 - Políticas Contables, Cambios en estimaciones y errores: Provee la guía bajo la cual es posible 
cambiar las políticas contables y representa la estructura que sostiene la comparación exitosa de los 
estados financieros. Pretende mejorar la relevancia, confiabilidad y comparabilidad de los estados 
financieros. Se utiliza cuando cambian las políticas contables y los estimados contables y se aplica 
para la corrección de errores relacionados con periodos anteriores.
NIC 10 - Hechos posteriores a la fecha del Balance: Al evaluar el desempeño del negocio y la 
información pertinente a veces surge a la fecha de corte, lo cual implica que los estados financieros 
preparados en el año que acabó de terminar, pueden tener implicaciones importantes tanto en, la 
posición como en el desempeño financiero. Sin embargo, la información que salga a la luz después 
del fin del periodo de reporte puede dar información adicional acerca de eventos que de hecho 
ocurrieron antes del final del periodo de reporte y es entonces apropiado tomarlo en cuenta según 
lo tipificado por esta NIC.

IASB y 
Antecedentes, 
Introducción y 

Marco Conceptual

NIC 1, NIC 7 y  
NIC 34

NIC 2 y NIC 37

NIC 8 y NIC 10

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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NIC 40 - Propiedades de Inversión: Como la propiedad de inversión es una inversión, no es 
necesariamente apropiado reconocer el consumo del activo a través de cargos por depreciación 
en cada periodo. En general, es el valor corriente de las propiedades de inversión lo que da mayor 
importancia y por lo tanto el reconocimiento de tales propiedades en los estados financieros a su 
valor de mercado puede ser más apropiado. Estos son los problemas que se tratan en la NIC 40 
Propiedad de inversión. 
NIIF 5 - Activos No corrientes mantenidos para la venta: Este módulo establece los procesos que se 
deben seguir cuando un elemento de PPE o un grupo de activos y pasivos se separan para su venta. 
Un grupo de activos y pasivos que serán enajenados en una única transacción son llamados grupo 
de enajenación.. 
NIC 41 - Agricultura: En recientes años se ha presentado una expansión de tales negocios de la 
mano de una conciencia creciente con respecto a la producción industrial. La NIC 41 establece el 
tratamiento contable y los requerimientos de presentación y revelación para la actividad agrícola. 
Los ejemplos de tal actividad incluyen: la cría de ganado, la silvicultura y el cultivo de huertos, las 
plantaciones, la transformación biológica, los activos biológicos y los productos agrícolas. 

NIIF 3 - Combinación de Negocios: El objetivo de la NIIF 3 es determinar los requerimientos de 
reconocimiento y revelación para que una combinación de negocios mejore la relevancia, confiabilidad y 
comparabilidad de la información presentada en los estados financieros. Es importante entender que una 
combinación de negocios es una transacción u otro evento en el que un adquirente obtiene el control 
de uno o más negocios y que el control de una entidad se da cuando una de las partes (o algunas de las 
partes) tienen el poder sobre la otra para gobernar sus políticas financieras y operacionales, de forma que 
obtenga beneficios de sus actividades.  
NIC 27 Y NIIF 10 - Estados Financieros Consolidados y Separados: Estas normas manejan la manera en 
que una entidad inversionista debe reportar los resultados de otras entidades sobre las que tiene control 
de sus políticas financieras y operacionales, de forma que puede obtener beneficios de sus actividades.

NIIF 11 - Participaciones en Negocios Conjuntos: Enfatiza que una entidad determinará el tipo de 
acuerdo conjunto en el que está involucrada considerando sus derechos y obligaciones. Una entidad 
evaluará sus derechos y obligaciones considerando la estructura y forma legal del acuerdo, las 
cláusulas acordadas por las partes del acuerdo y, cuando corresponda, otros factores y circunstancias. 
NIC 24 - Revelaciones sobre partes vinculadas: El principal objetivo de esta norma es asegurar que 
los estados financieros de la entidad contengan las revelaciones necesarias para llamar la atención 
acerca de la posibilidad de que su situación financiera, y resultado, puedan haberse visto afectados 
por la existencia de partes relacionadas y por las transacciones con partes relacionadas. 
NIC 28 - Inversiones en Entidades: Establece los requisitos contables que rigen a las entidades con 
inversiones en asociadas. Pueden existir circunstancias en las cuales el negocio en el que opera una 
entidad cualquiera reviste tal importancia para otra, que ésta decide obtener una participación en 
aquella a pesar de no tener la experiencia suficiente para controlarla eficientemente. Las inversiones 
que cumplen estos criterios se clasifican como asociadas y por tanto esta NIC incluye directrices 
prácticas para ayudar a la gerencia a hacer esa evaluación.

NIC 40, NIC 41 y  
NIIF 5

NIC 27, NIIF 10 y  
NIIF 3

NIC 24, NIC 28 y  
NIIF 11

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

NIC 16 - Propiedades Planta y Equipo: Los asuntos principales para la contabilización de la PPE, que se 
tratan en la NIC 16, son el reconocimiento de los activos, la determinación de sus valores registrados y el 
cargo por depreciación. 
NIC 36 - Deterioro del valor de los activos: Este módulo trata de la reducción en el valor de un activo. 
Cuando el valor recuperable de un activo cae a un valor menor que su importe en libros, se dice que está 
deteriorado. Entonces, su valor en el estado de situación financiera se reduce a su valor recuperable y, en 
la mayoría de los casos, se reconoce un gasto en el resultado. 
NIIF 16 - Arrendamientos: Esta norma explica en esencia sobre la forma y cómo esto se relaciona con los 
arrendamientos, justificar si un arrendamiento debe ser tratado como un leasing operacional o financiero 
así como entender la diferencia entre el arrendatario y el arrendador. También se explica el cálculo de los 
valores que se deben incluir en el estado de resultados y en el estado de situación financiera.

NIC 16, NIC 36 y 
NIIF 16
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NIIF 4 - Contratos de Seguro: En este módulo se entenderá lo que es un contrato de seguros, se 
apreciará la naturaleza del riesgo de seguros, se entenderán los requerimientos de revelación 
relacionados con contratos de seguros, se comprenderá que existen varios problemas complejos 
subyacentes en relación con los contratos de seguros, entre los cuales, el primordial tiene que ver, con 
la incertidumbre resultante de los riesgos subyacentes a los que una entidad de seguros se encuentra 
expuesta. 
NIIF 13 - Valor Razonable: Explica que una medición del valor razonable requiere que una entidad 
determine lo siguiente: el activo o pasivo concreto a medir; para un activo no financiero, el máximo y 
mejor uso del activo y si el activo se utiliza en combinación con otros activos o de forma independiente; 
el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo; y las técnicas de 
valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable. 
NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes: El principio básico 
de esta norma es que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar 
la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con clientes por un importe que refleja la 
contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de dichos bienes o servicios. 

NIC 38 - Activos Intangibles: El objetivo de la NIC 38 es la prescripción de un tratamiento para los 
activos intangibles que no son tratados de manera específica por otras normas. También especifica 
cómo medir el valor registrado de los activos intangibles y la naturaleza de las revelaciones requeridas. 
NIC 21 - Efectos de las Variaciones en los tipos de Cambio: Conocer esta norma implica entender su 
alcance y objetivos con respecto a los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera, identificar la terminología y definiciones importantes relacionadas con las actividades 
de tasas de cambio para finalmente demostrar un buen conocimiento acerca de los principios que 
cubren el reconocimiento y medición en términos de diferentes monedas. 
NIC 23 - Costos de Endeudamiento: Trata los costos por préstamos específicamente incurridos para 
la construcción de tales activos, y establece si forman parte de este. 

NIC 20 - Contabilización de ayudas Gubernamentales y Simulacro Parcial de NIIF: Una práctica 
común para los gobiernos del mundo es ofrecer algún tipo de asistencia financiera a determinadas 
entidades. Existen diferentes motivos para que los gobiernos provean tal ayuda. Es importante 
revelar la información adecuada en relación con las subvenciones del gobierno para asegurar que el 
desempeño de entidad es interpretado con exactitud, lo cual permite que se haga una comparación 
justa con otras entidades en una sector similar que no haya recibido tal asistencia. 

NIIF 4, NIIF 13 y  
NIIF 15

NIC 38, NIC 21 y  
NIC 23

NIC 20

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

NIC 32, NIIF 7 Y NIIF 9 - Información a Revelar: El objetivo de esta NIIF es establecer los principios 
para la información financiera sobre activos financieros y pasivo financieros de forma que presente 
información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los 
importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad.
Módulo III

NIC 32, NIIF 7 y  
NIIF 9
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NIIF 2 - Pago Basado en acciones: La NIIF 2 determina cómo reconocer y medir las transacciones de 
pagos con base en acciones en los estados financieros de una entidad. Esta norma aplica a todos los 
tipos de transacciones de pagos con base en acciones, excepto cuando otra norma internacional sea 
más específica en el tratamiento de la transacción. 
NIIF 6 - Recursos Minerales en Exploración y Evaluación: Constituye la primera fase del proyecto 
sobre actividades extractivas de la IASB. La norma exige mejoras limitadas a las existentes políticas 
contables de cualquier entidad para el reconocimiento y medición de los gastos de exploración y 
evaluación y la norma también comprende requisitos específicos de revelación para mejorar el nivel y 
la calidad de la información proporcionada. 

NIC 19 - Beneficios de los empleados e informes financieros sobre planes de beneficios por retiro: 
Establece los requerimientos contables. Generalmente, los empleados reciben una serie de beneficios 
como parte de su paquete de remuneración, los cuales también son tratados en esta Norma. 
NIC 26 - Beneficios de los empleados e informes financieros sobre planes de beneficios por retiro: 
Esta norma permite proporcionar información útil y consistente acerca de los planes de beneficios de 
retiros para miembros de los planes y otras partes interesadas. 
NIC 29 Reportes Financieros en economías hiperinflacionarias: Cuando la entidad tiene operaciones 
en una economía hiperinflacionaria, es probable que la preparación y presentación de información 
sobre los resultados operativos y la situación financiera en moneda local se desdibuje con el tiempo, 
si no se observa el requisito de re-expresión de la NIC 29 Información financiera en economías 
hiperinflacionarias.

NIIF 1 - Adopción por Primera Vez en NIIF: El objetivo de la NIIF 1 es asegurar que los primeros 
estados financieros NIIF de la entidad así como sus reportes financieros intermedios para cualquier 
parte del periodo cubierto por tales estados financieros contienen información de alta calidad, que 
es transparente para los usuarios y que a su vez asegure que la comparabilidad no se vea afectada.
NIC 12 - Impuesto a las Ganancias: El objetivo de la NIC 12 es la prescripción del tratamiento contable 
para el impuesto de renta que es amplio y cubre todos los impuestos domésticos y extranjeros que se 
basan en la utilidad tributaria de la entidad, así como otros impuestos como la retención que se paga 
cuando una entidad paga un dividendo. El gasto de impuestos reconocido en el resultado comprende 
el valor total del gasto por impuesto corriente con base en el resultado neto para el periodo.

NIIF 2 y NIIF 6

NIC 19, NIC 26 y  
NIC 29

NIIF 1 y NIC 12

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

NIC 33 - Ganancias por acción: Este este módulo tiene por objetivo que el participante entienda el 
propósito de las ganancias por acción y los objetivos de la NIC 33. 
NIIF 8 - Segmentos Operativos: La mayoría de las entidades multinacionales venden una serie de 
productos y servicios en diferentes mercados o ubicaciones geográficas que pueden ser llamadas 
segmentos. La rentabilidad total de una entidad dependerá del desempeño de cada uno de tales 
segmentos. Para algunas entidades, los segmentos clave estarán basados en productos y servicios; 
para otros, su base será el área geográfica. En cada uno de los casos, la gestión separada y la medición 
del desempeño de segmentos individuales son esenciales. 

NIC 33 y NIIF 8



 Jairo Cervera - linkedin Ver Linkedin 

Contador Público de la Universidad Santo Tomás, especialista en Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) de la Pontificia Universidad Javeriana, certificado en NIIF por el Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales. Fluente en Inglés certificado por el English Language Institute - University of Delaware. Docente en 
la Especialización de NIIF plenas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Diplomados en NIIF Plenas y Pymes 
de la Universidad Sergio Arboleda, Colegios de Contadores Públicos de Bogotá y de Bucaramanga, Organización 
Interamericana de Ciencias Económicas – OICE, Centro de Especialistas Integrales – CEITAC, Accounter, Fenalco 
Santander y Funceydes en el Sector Solidario.

 Bruno Díaz - linkedin Ver Linkedin

Contador Público Colegiado Titulado de la Universidad Ricardo Palma. Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas de Centrum- PUCP. Especializaciones: Peritaje Contable Judicial, Auditor Tributario y Auditor 
Independiente del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Docente Universitario de los cursos de Auditoria 
Financiera, NIIF, Ética Profesional del Contador Público y en la Escuela de Post grado de Administración. Gerente 
General de BDV Consultores S.A.C. Socio Principal de la Sociedad de Auditoria Bruno Díaz & Asociados S. Civil de 
R.L. Gerente General y coordinador de IFRS Masters Perú S.A.C. Certificaciones en IFRS para PYMES, PLENAS y 
NIAs por el Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). 

 Oscar Falconi -  linkedin Ver Linkedin

Contador Público Titulado de la Universidad Nacional Federico Villareal. Entrenamientos: Due Diligence, 
Curso para nuevos gerentes, Normas Internacionales de Información Financiera, Procedimientos Analíticos 
Sustantivos y Valorización de Bonos. Integrante del equipo de formadores de nuevos profesionales en auditoría  
y de Normas Internacionales de Información Financiera del Colegio de contadores Públicos de Lima. Certificado 
internacionalmente en NIIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales (ICAEW por sus siglas 
en inglés). Expositor en los Diplomados sobre NIIF, en lo que hace al desarrollo teórico de las NIIF y cursos de 
aplicación práctica de las NIIF.  Experiencia de más de 25 años en auditoría financiera a empresas de diferentes 
sectores, con especialización en entidades financieras e industriales y de servicios.

 Waldo Maticorena - linkedin Ver Linkedin

Contador Público Colegiado en Perú y Contador Público Titulado en Colombia. Graduado de la Universidad Ricardo 
Palma (Lima - Perú) MBA de la Universidad ESAN (Lima-Perú), con especialización en finanzas de la University of 
California, Los Angeles -UCLA (California - EEUU). Actualmente es miembro del Comité de traducción al español 
del IASB (International Accounting Standards Board) y está certificado en NIIF, en NIAs y en IPSAS (NICSP) por 
el ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales).  Cuenta con más de 20 años de experiencia 
laboral, de los cuales 14 los desarrolló en las oficinas de PricewaterhouseCoopers de Perú, de Canadá y de Colombia. 
Presidente de IFRS MASTERS.

Profesores

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

https://www.linkedin.com/in/jairo-cervera-ramírez-9a739453
https://www.linkedin.com/in/bruno-dìaz-valdivieso-a7a97458
https://www.linkedin.com/in/oscar-falcon%ED-8623a925/
https://www.linkedin.com/in/waldo-maticorena-0665844b


 Percy Vílchez - linkedin Ver Linkedin 

Contador Público graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Master en Administración 
de Negocios de la Universidad de Québec Canadá y en Desarrollo Organizacional de la Universidad Diego Portales 
de Chile. Doctor en Ciencias Contables y Empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 
Perú. Posee Posgrado en Contabilidad Internacional IFRS en la Universidad de Chile, en Normas Internacionales 
de Información Financiera en Centrum, en Fundamentos de NIIF en IAS Seminars-Londres; en Gerencia en la 
Universidad Adolfo Ibañez, en Dirección de Empresas en Finanzas en la Universidad ESAN de Perú, Certificación 
en Auditoría Financiera en el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Posee Certificación Internacional en IFRS 
por The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2015 y 2012. Ha obtenido el Premio Nacional 
en Contabilidad y Finanzas 1990 Premio Nacional a la Investigación Contable 2000. Premio Interamericano de 
Investigación AIC “Roberto Casas Alatriste” – Brasil 2005.

 Armando Villacorta - linkedin Ver Linkedin

Contador Público Colegiado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificado en NIIF y NIAs por 
el Institute of Chartered Accountants in England and Wales  ICAEW. Docente de NIIF en varias Universidades del 
Perú.Magíster en Informática, Licenciado en Administración de Empresas Master of Philosophy, Maastricht School 
of Management, Holanda. CIA (Certified Internal Auditor), The Institute of Internal Auditor, EE. UU. Actualmente se 
desempeña como como Socio Consultor en tema de Gestión de Riesgos, Mejora de procesos, Implementación de 
NIIF, Auditoría Interna y Gobierno Corporativo.Past President del Instituto de Auditores Internos del Perú.

 Jim Yauri -  linkedin Ver Linkedin

MBA de la Universidad Pacifico y Esade Business School (Barcelona-España). Certificación Internacional en IFRS  
y NIAS por el Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) y por ACCA de Reino Unido. 
Contador  Público Colegiado Certificado de la UNMSM.Socio de Consultoría y Auditoria en PRAGOT. Anteriormente 
auditor financiero en KPMG. Postgrado en Especialización de Normas Internacionales de Información Financiera 
en la Universidad del Pacífico. Docente post Grado  en la UNMSM y ESAN. Expositor internacional en IFRS ( 
Colombia y Ecuador).

Profesores

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

https://www.linkedin.com/in/percy-vilchez-60570351
https://www.linkedin.com/in/armando-manuel-villacorta-cavero-84a79058
https://www.linkedin.com/in/jim-yauri-23358677


 Inicio  

 

 Frecuencia  

 

 Duración  

 5 meses lectivos

  Modalidad  

 Aula virtual sincrónica  

 Clases en tiempo real

 Inversión  

 S/. 14,900  

 *Consulta por los descuentos por pago  

 al contado y financiamiento sin intereses.

 

• Ficha de Inscripción debidamente llenada.

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de   

 extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes   

 extranjeros.

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada  

 (tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi,  

 con saco y corbata, fondo blanco).

Condiciones:

• Los precios y condiciones están sujetos a variación.

• El costo del programa incluye la emisión del diploma  

 de CENTRUM PUCP Business School y The Institute  

 of Chartered Accountants in England and Wales   

 (ICAEW) en formato digital.

• El costo del programa no incluye: emisión de   

 certificados, constancias de notas, malla académica y  

 participación u otros.

Anneth Quijandría
aquijandriap@pucp.edu.pe
940 099 150

Carina Mena
cmenay@pucp.edu.pe
940 101 495

Informes:

Sábados y Domingos de 14:30 a 18:00

28 de agosto 2021

mailto:aquijandriap%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20de%20Liderazgo%20y%20Coaching%20Empresarial
https://wa.link/5t5m7c
mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20de%20Liderazgo%20y%20Coaching%20Empresarial
https://wa.link/weubnm
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3675
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