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El Law MBA es un programa diseñado específicamente para 
formar en negocios a los profesionales del sector de 
servicios jurídicos. Busca, particularmente, desarrollar la 
capacidad de proponer y hacer negocios, la visión 
estratégica integradora, y la perspectiva de gestión del 
riesgo y cumplimiento para el sector. A ello se suma el 
liderazgo, el pensamiento crítico y la conducta empresarial 
responsable, competencias de todo egresado de 
CentrumPUCP. 

Nuestro programa despliega diversas áreas del 
management, como son finanzas, marketing, operaciones, 
entre otras. Así mismo, contempla aspectos de particular 
relevancia para el sector, como son la integridad 
corporativa y el cumplimiento, la gestión de crisis y la 
negociación, a los que se suman los conocimientos de 
Derecho necesarios para reforzar el desarrollo de las 
competencias del programa. La innovación forma parte 
central de nuestro programa y se desarrolla de manera 
transversal, en varios de nuestros cursos.

La experiencia internacional se concentra en un tema 
actual y de alto impacto en el sector. Viajaremos a Madrid, 
España, a fin de seguir el programa de LegalTech en el 
Instituto de Empresa (IE). Así, lograremos tener una 
perspectiva global sobre un asunto cada vez más relevante 
en los servicios jurídicos.

Distínguete. Prepárate para liderar negocios en el sector de 
servicios legales. Forma parte del Law MBA y de 
CentrumPUCP, escuela de los buenos negocios.
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Nuestra maestría es un programa diseñado para formar gestores 
líderes con una visión empresarial responsable en el sector de 
servicios jurídicos, capaces de proponer, desarrollar y gestionar 
modelos de negocios exitosos y competitivos. Este programa 
proporcionará los conocimientos y herramientas necesarias en 
áreas tales como marketing, operaciones, finanzas, entre otras. 

ADN
CENTRUM
LO QUE NOS HACE
DIFERENTES

CALIDAD EDUCATIVA
Contamos con Cuatro Acreditaciones de 
Excelencia Académica, máximo reconoci-
miento que puede tener una escuela de 
negocios. 

NETWORKING
Podrás ampliar tus redes de contactos 
y expandir tus oportunidades de 
crecimiento, al formar parte de las 
comunidades de alumnos de Centrum 
PUCP e IE Bussines School

MALLA CURRICULAR
Malla curricular especializada y trabajo 
con practitioners junto a las mejores 
empresas como sponsors.

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
Centrum PUCP posee las 5 Palmas de 
excelencia del Business School 
Ranking desde el 2017.

PRESTIGIO ACADÉMICO
Excelencia Docente 
Formación continua con cursos 
gratuitos. 
Voluntariado Mentoring.

FOUR GLOBAL ACCREDITATIONS

TO ACADEMIC EXCELLENCE

STAGE INTERNACIONAL
Convenio con las mejores universidades 
del mundo.

APRENDIZAJE POR
COMPETENCIA

Conducta Empresarial 
Responsable
Pensamiento Crítico
Liderazgo Trascendente
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BENEFICIOS

PERFIL DEL
GRADUADO

• Serás un especialista en la gestión de servicios 
jurídicos, con una visión empresarial.

• Desarrollarás una visión estratégica 
integradora que te permitirán proponer, 
implementar, liderar y gestionar negocios o 
proyectos de mejora en el sector de servicios 
jurídicos.

• Diseña y lidera la ejecución de estrategias 
legales alineadas con consideraciones 
operativas, financieras, éticas y de otras 
dimensiones de gestión empresarial, con el 
propósito de alcanzar un desempeño 
comprehensivo, eficaz e íntegro.

• Desarrolla habilidades de interacción 
productiva con los variados stakeholders 
corporativos, para procurar el logro de 
soluciones optimas que generen lealtad entre 
trabajadores, clientes, proveedores y otros 
stakeholders.

• Analiza situaciones relacionadas con la 
actividad jurídico-empresarial, desde una 
perspectiva interdisciplinaria, para alimentar 
los procesos de toma de decisión 
respondiendo con eficacia ante la complejidad 
de los fenómenos contemporáneos.
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GRADO
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
SIMULTÁNEA

DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN

Grado de Magíster en Administración
Estratégica de Negocios Jurídicos
+
Diploma de Especialización en Diseño
y Gestión de Negocios Jurídico
Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

+
Certificado Internacional en
Legal Tech: Cómo afrontar los nuevos
retos para el sector legal

+

+

IE Business School



Realizarás un viaje al campus del IE Business 
School (Madrid) 

STAGE
INTERNACIONAL 

Beneficios de cursar cursos en IE Business School

Metodología de enseñanza
Trabajando las habilidades blandas, duras y digitales.

Reconocimientos:

Socios
Partners globales para ampliar tus opciones y 
conocimientos

Consejo Asesor Internacional
Formado por profesionales con una gran diversidad 
de experiencias y perspectivas.

IE Business School está 
reconocida como la mejor 
escuela de negocios de España. 
Asimismo, es considerada 
entre las mejores escuelas del 
mundo en rankings 
internacionales como los 
que publican Financial 
Times, The Economist, 
Wall Street Journal, 
Business Week o 
América Economía, 
por la calidad de sus 
programas.

Condiciones

El costo del programa incluye clases presenciales y desayunos.

No incluye el costo de los pasajes aéreos, alojamiento ni los traslados 
durante la estancia en Madrid.

No incluye los trámites de visado, de emisión o renovación de pasaporte, 
impuestos o seguro médico.

1°
DEL MUNDO
Online MBA

QS 2021

2°
DEL MUNDO
Online MBA
FINANCIAL
TIMES 2021

1°
EN EUROPA

Executive MBA
THE ECONOMIST

2020
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• Gestión de la integridad corporativa
El curso es teórico con metodologías prácticas. Tiene como 
propósito principal contribuir al desarrollo de la perspectiva de 
gestión de riesgos y cumplimiento por parte de los estudiantes, 
cuestionando el concepto de business as usual, a fin de asegurar 
el resultado de las compañías de manera sostenible a través del 
diseño de modelos éticos de cumplimiento eficientes. Con esta 
finalidad, se analiza el ciclo general de los modelos de prevención 
con sus diferentes procesos, tales como sensibilización, 
capacitación, debida diligencia, evaluación, KRIs, entre otros. 
Asimismo, se revisa los potenciales impactos de la falta de 
integridad a nivel internacional en un mundo hiperconectado. 
Para ello, se utiliza una serie de casos y dinámicas que permita 
identificar potenciales incumplimientos y posibles soluciones. 
Finalmente, se espera que los estudiantes realicen un plan de 
implementación de un modelo de prevención de la empresa 
elegida.

El curso es teórico con metodologías prácticas. Tiene como 
propósito dotar a los participantes de una comprensión clara 
sobre el marco normativo y procedimental aplicable en 
situaciones de interacción compleja entre empresas privadas y 
entidades estatales. Se abordan aspectos especializados de la 
regulación pública e intervención económica, tales como el 
régimen de concesiones, los servicios públicos, la contratación 
de bienes y servicios con el Estado, el régimen municipal que 
afecta los negocios, el régimen de Obras por Impuestos, y el 
régimen de Alianzas Público-Privadas.

• Finanzas para ejecutivos
El curso es teórico con metodologías prácticas. La gestión 
financiera de un estudio jurídico exige conocer cuatro variables 
fundamentales: (a) análisis y proyección de estados financieros 
-que incluye rentabilidad, solvencia y liquidez-, (b) planeamiento, 
(c) determinación y gestión del presupuesto de efectivo -que 
implica la capacidad de pago, y en el que se trabajan los 
presupuestos de efectivo y ejemplos de gestiones para lograr la 
aprobación de la línea de crédito necesaria- , y (d) valorización de 
la empresa y sus intangibles -que abarca los supuestos de 
generación del valor de la empresa, haciendo un especial énfasis 
en la determinación del valor intangible de ésta-. El curso tiene 
como objetivo presentar estas variables, desarrollando la 
capacidad de gestión de negocios del sector. Al culminar el 
curso, se espera que el alumno pueda desarrollar un plan 
financiero para un estudio jurídico. 

• Diseño estratégico de organizaciones

El curso es teórico con metodologías prácticas. Tiene como 
propósito que el estudiante pueda crear y diseñar 
organizaciones jurídicas exitosas que obtengan un alto 
desempeño y que sean difíciles de copiar. El curso aborda las 
tendencias actuales como la analítica de negocios para evaluar el 
futuro, prácticas de negocios como la inteligencia artificial o el 
social selling para hacer funcionar la cadena de  valor en 
empresas de servicios, nuevas formas de gestión de equipos 
como los squads y las tribus, nuevas tendencias para la 
construcción de cultura o las prácticas actuales en la gestión de 
personas como la marca empleador o la experiencia del 
empleado, entre otros temas necesarios para el diseño de una 
estructura organizacional que soporte la estrategia de una 
empresa de servicios jurídicos. Al finalizar el curso, el estudiante 
contará con métodos prácticos para diseñar una organización de 
servicios jurídicos.

• Derecho administrativo y regulatorio

• Seminario de tesis 1
El curso es teórico con metodologías prácticas. La globalización 
de la economía, la apertura de los mercados, el avance de la 
tecnología, la cuarta revolución industrial y el desarrollo de las 
telecomunicaciones, en su conjunto, han cambiado la forma 
como hacemos negocios y como interactuamos con las 
personas. Por ello, este curso tiene por objetivo sentar las bases 
para que el estudiante pueda conocer las capacidades 
distintivas de la organización y las ventajas competitivas que 
muestra el entorno. Estos temas constituyen el capítulo inicial 
del trabajo de investigación de la maestría, que se desarrollará 
bajo la modalidad de business consulting. Para ello, conocerán 
diversas herramientas tradicionales y ágiles que en su aplicación 
permiten medir el impacto y detectar las grandes oportunidades 
y desafíos dentro de la gestión estratégica.

> MÓDULO I
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• Derecho constitucional económico
Se inicia con una introducción a los orígenes de la constitución 
económica, fórmula propia del Estado democrático y social de 
derecho. En particular se analiza, por un lado, el modelo de la 
economía social de mercado, el rol de la iniciativa privada en 
relación al ámbito de la intervención del Estado, los principios de 
la libre competencia y el derecho de propiedad, la libre 
contratación, la transparencia del mercado, la posición 
dominante y las prácticas restrictivas de la competencia; y por 
otro lado, la planificación, el rol social de la economía, la 
promoción y protección económicas, así como la función 
redistribuidora del Estado en los mercados imperfectos. 
Asimismo, se abordarán los temas de presupuesto público, 
tributación, endeudamiento público y sistema monetario; así 
como el régimen laboral y de seguridad social constitucionales, 
entre otros.

El curso es teórico con metodologías prácticas. Enfatiza los 
aspectos intuitivos detrás de los conceptos económicos que se 
presentan, sin pérdida de rigor analítico. Tiene como propósito 
brindar a los participantes elementos conceptuales y analíticos 
para su mejor comprensión de las complejas dinámicas de la 
economía internacional y de su incidencia sobre la economía de 
los países, a fin de estar dotados de capacidades para resolver 
problemas de asignación de recursos de cara a los desafíos 
planteados por los entornos macro y microeconómico. Se 
abordan temas tales como: la producción y la innovación 
tecnológica; análisis de costos de producción; impactos 
empresariales de las políticas monetaria y fiscal; y, equilibrios 
macroeconómicos y producción agregada. 

• Gestión de crisis
El curso es teórico con metodologías prácticas. Tiene por 
objetivo brindar a los participantes capacidades para identificar 
situaciones de crisis a efectos de reducir los impactos negativos 
y maximizar potenciales beneficios. Se abordan conceptos y 
ejemplos de buenas prácticas en situaciones de disrupción 
operativa, de tragedias, de situaciones que dañan la reputación 
corporativa y, en general, de otras circunstancias de impacto 
público que implican una disrupción en el curso normal de la 
gestión institucional. Se analizan diversos casos basados en 
experiencias internacionales, y también se aborda la formulación 
e implementaciones de planes de crisis y planes de continuidad 
del negocio, así como el desarrollo de tácticas de manejo crisis, 
en particular aquellas vinculadas al manejo de medios de 
comunicación y redes sociales.

• Introducción a la gestión pública

El curso es teórico con metodologías prácticas. Se caracteriza 
por ser un curso retador y presentar una mirada disruptiva. El 
mundo cambió y hoy la administración pública debe gestionarse 
desde una perspectiva absolutamente digital. Ello conlleva una 
serie de retos para el diseño y ejecución de políticas públicas. En 
este contexto, el propósito del curso es desarrollar una visión 
estratégica integradora e interdisciplinaria en los estudiantes a 
través del replanteamiento de los marcos de trabajo establecidos 
en el sector público. Esta visión les permitirá analizar y liderar 
negocios en el sector de servicios jurídicos, que exige un 
conocimiento profundo de dichas políticas. El curso abordará 
temas vinculados al impacto de las tecnologías de la cuarta 
revolución industrial en las nuevas formas de relación 
ciudadanía-Estado y empresa-Estado en medio del avance 
rotundo de la economía digital, así como el rol del buen gestor 
público.

• Economía gerencial para el ejecutivo global

• Metodología de la investigación 
El curso es teórico con metodologías prácticas. Busca que los 
estudiantes adquieran el marco necesario que les permita 
reconocer y definir problemas de gestión empresarial, y sugerir 
soluciones basadas en evidencia, reconociendo el alcance e 
interpretación de la información cualitativa o cuantitativa que se 
recopile; todo ello, en el marco del desarrollo del trabajo de 
investigación final de maestría -el cual es requerido para finalizar 
el programa-, bajo la modalidad de business consulting. Se 
revisará la estructura del trabajo de investigación final, 
desarrollándose el diagnóstico empresarial y determinación del 
problema, determinación de causas, y alternativas de solución. 

08

MALLA
CURRICULAR

> MÓDULO II



• Marketing estratégico
El curso es teórico con metodologías prácticas. Tiene como 
propósito que los estudiantes puedan comprender la 
importancia de la generación de valor y la satisfacción total de 
los clientes y cómo es que ambas impactan en la rentabilidad de 
las organizaciones. El curso abordará temas tales como el 
marketing estratégico sostenible, la creación de valor para el 
mercado, la importancia de las marcas, las variables operativas 
del marketing táctico, la importancia de la gestión de ventas y la 
distribución de los servicios de forma efectiva y eficiente, y las 
nuevas tendencias del marketing -tales como es el marketing 
socialmente responsable y el marketing digital-. Mediante el 
desarrollo de casos empresariales y la formulación de un plan de 
marketing estratégico, los estudiantes adquirirán habilidades en 
materia de análisis, planeamiento e implementación exitosa en el 
ámbito de la gestión del marketing en un marco de 
responsabilidad social y ética empresarial. 

El curso es teórico con metodologías prácticas. El curso 
contribuye con el desarrollo de capacidades en los estudiantes, 
vinculadas a la dirección de las operaciones de servicios 
jurídicos, analizando las situaciones operativas que impacten en 
el nivel de servicio y los costos operativos para determinar 
soluciones pertinentes que mantengan la flexibilidad necesaria 
en los servicios jurídicos, identificando las tendencias que 
permitan mejorar los procesos operativos y entendiendo cómo 
superar los retos de su aplicación, así como determinando y 
controlando los riesgos derivados de estas operaciones. Los 
estudiantes realizan aplicaciones a procesos operativos en 
servicios jurídicos para complementar los temas que se enseñan 
en el curso, logrando así entender y resolver las situaciones 
operativas que impacten en la ejecución de la estrategia de los 
servicios jurídicos.

• Negociaciones complejas y resolución de
conflictos
El curso es teórico con metodologías prácticas. Busca desarrollar 
las habilidades de los estudiantes para identificar los conflictos 
oportunamente, analizarlos y enfrentarlos, de manera 
colaborativa y exitosa, así como para generar escenarios de 
creación de valor en vez de escenarios de reclamar valor. Aborda 
situaciones de negociaciones complejas, analizando sus etapas, 
tácticas, y el rol de la ética y la comunicación en su resolución. 
Los temas se estudian desde una óptica moderna con el uso de 
juegos de roles, modelos, lienzos y test. Al finalizar el curso, el 
estudiante contará con herramientas de análisis y resolución de 
conflictos, y de preparación para una negociación utilizando el 
método de Harvard de negociación, así como con un plan de 
mejora de sus habilidades de comunicación.

• Aspectos jurídicos del comercio internacional
e inversión extranjera
El curso es de carácter teórico-práctico. Tiene como propósito 
analizar los diversos aspectos de relevancia empresarial en los 
ámbitos críticos del comercio internacional y de la inversión 
extranjera desde la perspectiva de las normas y de las prácticas 
globales. Se estudian las normas y procedimientos de la 
Organización Internacional del Comercio y de los tratados de 
libre comercio, así como del mecanismo del Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se 
revisan temas ajenos al tradicional ámbito jurídico nacional y se 
combinarán conceptos teóricos con casos prácticos.

• Gerencia de operaciones

• Seminario de tesis 2
El curso es teórico con metodologías prácticas. Busca que los 
estudiantes continúen con el desarrollo de sus trabajos de 
investigación, a partir de lo elaborado en los cursos Seminario de 
Tesis 1 y Metodología de la Investigación. Se revisarán los puntos 
restantes de la estructura del trabajo de investigación final, 
desarrollándose los acápites correspondientes al plan de 
implementación y factores claves de éxito, así como los 
resultados esperados. 
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• Análisis económico del derecho
Este curso analiza las implicancias de la teoría microeconómica 
en el diseño e interpretación de las normas legales. Especial 
énfasis tendrá el estudio económico de las reglas de propiedad, 
contratos y responsabilidad. No es necesario que los alumnos 
tengan conocimientos de microeconomía: todos son 
bienvenidos.      

El curso es teórico con metodologías prácticas. Se analiza la 
relevancia de la integración de aspectos éticos, sociales y 
ambientales dentro de la estrategia de las empresas, 
comprendiendo que el proceso implica una identificación de los 
impactos de sostenibilidad de la organización; así como la 
consideración de las expectativas de los grupos de interés. El 
curso busca que los participantes logren evaluar de manera 
crítica las implicancias de los riesgos de sostenibilidad (ASG), 
cómo controlarlos, gestionarlos e integrarlos en el desarrollo de 
las estrategias de las organizaciones.

• Tesis: Proyecto final

• Administración estratégica y liderazgo

El curso es teórico con metodologías prácticas. Se propone dotar 
a los participantes de las herramientas necesarias para la 
formulación de estrategias organizacionales de cara a las 
capacidades, fortalezas y debilidades institucionales. Se abordan 
temas tales como: teoría organizacional y fundamentos de 
administración estratégica; evaluación del desarrollo humano; 
toma de decisiones basadas en criterios de rentabilidad, 
responsabilidad empresarial y ética.

• Gestión estratégica de la responsabilidad empresarial
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*Centrum PUCP se reserva el derecho de reprogramar la malla, cursos, profesores y fechas de
dictado de los mismos, de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor.



“BUENOS NEGOCIOS”?
¿QUÉ SON LOS

Los buenos negocios son aquellos que buscan expandir su concepción de éxito más allá de los retornos financieros y 
buscan con el mismo ímpetu la rentabilidad social. En este sentido, actúan de forma genuina y específica para crear 
valor real para los stakeholders, a partir de estas 4P’s

Como ejes transversales a esto, se requiere que los líderes 
asuman una conducta empresarial responsable, aquella 
que busca sobre todo el bien común de forma sostenible 
y en estricto respeto de la dignidad de las personas y los 
derechos humanos. Así mismo, estos agentes de 
cambio deben poseer un pensamiento crítico que les 
permita analizar y evaluar la realidad con objetividad, 
pluralidad y complejidad para tener una visión amplia y de 
alta resolución de los desafíos y las posibles alternativas 
del mundo.  Un líder de buenos negocios es aquel que 
ejerce la autoridad consciente de su responsabilidad de 
servir a los demás y a su organización, asegurando el 

crecimiento y sostenibilidad de estos, con un permanente 
espíritu de innovación y una desarrollada capacidad de 
transformación del entorno hacia una situación 
deseada.
Desarrollar buenos negocios requiere una aproximación 
que sea adaptativa, es decir que se vaya ajustando a 
partir de los resultados y la efectividad de las diversas 
prácticas implementadas. En ese sentido, la medición y la 
mejora continua son fundamentales, así como lo son el 
liderazgo responsable y crítico que quienes descubren 
su vocación a construir mejores organizaciones y a 
través de ellas, un mejor futuro.
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Propósito

Personas

Planeta

Prosperidad

Liderazgo, Cultura, Gobernanza

Colaboradores, Comunidad, Sociedad

Decisiones responsables y ecoamigables

Revertir en el propósito de forma rentables‘P4
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Modelo Fluid Learning by Centrum PUCP es una propuesta innovadora que integra ecosistemas de aprendizaje online 
y presencial propiciando en nuestros estudiantes la autonomía necesaria para convertirse en los agentes centrales de su 
proceso de aprendizaje y puedan, según sus necesidades, gestionarlo desde donde estén y en la modalidad que prefieran: 
Presencial, semipresencial u online.

Fluid Learning
by Centrum PUCP

Nuestros alumnos no solo saben, HACEN

NUESTROS MODELO DE
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
ES POR COMPETENCIAS

El aprendizaje
basado en competencias

La  experiencia
significativa del estudiante

Un aprendizaje
abierto y flexible

Un aprendizaje 
autónomo

Un aprendizaje 
colaborativo



Modelo Fluid Learning by Centrum PUCP es una propuesta innovadora que integra ecosistemas de aprendizaje online 
y presencial propiciando en nuestros estudiantes la autonomía necesaria para convertirse en los agentes centrales de su 
proceso de aprendizaje y puedan, según sus necesidades, gestionarlo desde donde estén y en la modalidad que prefieran: 
Presencial, semipresencial u online.

Nuestros alumnos no solo saben, HACEN

NUESTROS ALUMNOS
SABEN, HACEN, EMPRENDEN
Y SON EMPLEABLES

Ferias Laborales:

2 Ferias Especializadas
Cada feria dura 5 días, cada 
día está centrado en un 
rubro comercial o industrial.

1 Feria Nacional
Tiene una duración de 
2 días

Servicios de 
Empleabilidad

Conecta con nosotros, escríbenos a
centrumalumni@pucp.edu.pe

Asesorías personalizadas 
Revisión de perfil de empleabilidad
Plataformas de oportunidades laborales 
ingresando en CENTRUMCONNECT.COM
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P L A T A F O R M A S

9
Bolsas de Trabajo

Ofrecemos 6 bolsas de trabajo 
internacionales y 3 nacional

450+
I M P A C T O

Sesiones personalizadas
gratuitas

Los assessments permiten
mejorar el CV y el perfil 
profesional de alumni y

estudiantes

4500+
O P O R T U N I D A D E S

Ofertas Laborales
Durante el año publicamos

más de 3,000 oportunidades
laborales nacionales y más de
1,500 oportunidades laborales

internacionales   

40+
C O N E C T I V I D A D

Eventos
Durante el año desarrollamos

talleres, webinars, cursos, marca
empleadora, etc para la comunidad

alumni.  



Nuestras alianzas 
en el mundo

Lo demostramos con los numerosos convenios que 
tenemos con escuelas y universidades top del mundo. 
Estos acuerdos nos permiten ofrecer la más amplia 
gama de oportunidades para que perfecciones tus 
conocimientos y habilidades gerenciales.

Canadá
• HEC Montréal business school
• The Beedie Business School
• UNIVERSITÉ LAVAL
• University of Victoria
• University of Alberta

Portugal
• NOVA Business School & Economics

Austria
• Johannes Kepler Univeristy Linz

Alemania
• University of Mannheim

España
• EADA Business School
• EAE Business School
• ESADE
• IE - Instituto de Empresa
• Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa
• RACEF
• Universidad Carlos lll de Madrid
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad Complutense de Madrid

Estados Unidos
• ARIZONA STATE UNIVERSITY
• Babson College
• Dalton State College
• INTERBUSINESS
• Johns Hopkins University Carey 

Business School
• Miami School of Business Administration
• Shenandoa University
• The University of Texas at Austin
• University of MIAMI
• University of St. Thomas University of St. 

Thomas

Países Bajos
• Maastricht School of Management-

MSM

Polonia
• Kozminski University

Italia
• MIP - Politecnico Di Milano School of 

Management

Francia
• Audencia Business School
• Burgundy School of Business
• EDHEC Business School
• EIPM
• Emlyon Business School
• ESCP EUROPE
• ESSEC Business School
• Excelia
• Grenoble École De Management
• Group Sup De Co La Rochelle
• IESEG School of Management
• ICN
• Paris Business School
• Rennes School of Business
• SKEMA Business School
• Universitat POMPEU Fabra
• Université Du Droit  Et De La Sante, 

Lille 2
• Université Montpellier

Bélgica
• Universiteit Antwerpen

Inglaterra
• The Manchester Metropolitan 

University

Grecia
• University of West Attica
• ALBA

Finlandia
• University of Vaasa
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India
• IIM Bodh Gaya
• IIM Jammu
• IIM Raipur
• Woxsen University

República de Korea
• Yonsei University

Israel
• Recanati School - Tel Aviv University

Malasia
• University Utara Malaysia

China
• National Sun Yan-Set University
• Shanghai University of Finance and 

Economics
• Tsinghua University

México
• EGADE Del Tecnológico De Monterrey 

– ITESM
• UDEM Universidad de Monterrey
• Universidad Anahuac

Japón
• Nagoya University of Commerce & 

Business

Australia
• 

University
• Queensland University

Argentina
• Universidad Austral
• Pontificia Universidad Católica de 

Argentina - Santa María de Buenos 
Aires

• Univerisdad Torcuato Di Tella
• Universidad del Palermo

Bolivia
• Universidad Privada Boliviana

• Universidad de Chile

• Universidad Católica del 
Uruguay 

Ecuador
• Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador
• Universidad Espíritu Santo Del 

Ecuador
• Universidad San Francisco De Quito – 

USFQ
• ESPOL

Colombia
• Pontificia Universidad Javeriana
• Universidad de Antoquia
• Universidad EAFIT
• Universidad Externado de Colombia
• Universidad del Rosario

Venezuela
• Instituto de Estudios Superiores de 

Administración - IESA

Chile

Uruguay

Brasil
• Istituto Europeo Di Design - IED Brasil
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Ser un profesional especializado, es un 
gran reto, con las Maestrías 
Especializadas de Centrum PUCP podrás 
cumplirlo y fortalecer tus habilidades para 
ser el líder que hoy, las empresas  de los 
diversos sectores en los que nuestros 
programas se especializan, buscan. 
Además tendrás la oportunidad de lograr 
el Grado de Magíster y hasta doble 
Certificación Internacional en alianza con 
las mejores universidades del mundo.

Es tu oportunidad para mostrarle al 
mundo en qué campo eres el mejor. 
Especialízate, transforma y lidera.

Juan 
O’Brien
Director de Maestrías
Especializadas
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PLANA DOCENTE
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Alejandro Moscol
Abogado y Magíster en Regulación de los Servicios Públicos por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Estudios de Doctorado concluidos (PUCP). Cuenta con Diploma de Especialización en 
Regulación de las Telecomunicaciones por la PUCP y con importantes capacitaciones a nivel nacional 
e internacional. Profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y en la Maestría de 
Regulación de los Servicios Públicos de la PUCP. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho 
Administrativo de la PUCP. Ha sido Asesor de la Presidencia en el INDECOPI. Ex Presidente de la Junta 
Arbitral de Consumo y ex Secretario Técnico (e) de la Sala Especializada en Procedimiento 
Concursales.Ex Vocal del Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL y ex funcionario del 
OSIPTEL. 

Carlos Domínguez
El profesor Carlos es Master of Business Administration por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Licenciado en Administración por la Universidad de Lima, Perú.

Claudia Díaz
La profesora Díaz es Doctor in Business Administration (DBA), Maastricht School of Management; 
Doctora en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster 
en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en 
Derecho y abogada, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Claudia Sevillano
Master of Arts (M.A.), Global Political Economy (Distinction), City University of London (Londres, Reino 
Unido). Abogada y bachiller en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú
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Francisco Dumler
El profesor Dumler es Magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta 
con estudios de Maestría en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diploma 
Internacional en Negociaciones de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), 
Argentina. Diploma en Gerencia Social, INDES-BID, Washington DC. Estados Unidos. Licenciado en 
Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Jorge Díaz del Olmo
El profesor Jorge Luis Diaz del Olmo Ugarte es Master en Global Corporate Compliance por el Instituto 
de Empresa de España, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN y Abogado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

José Pereyra
El profesor Pereyra es Doctor of Business Administration de la Maastricht School of Management, 
Países Bajos; Doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; Master of Philosophy de la Maastricht School of Management, Países Bajos; Magíster en Alta 
Dirección y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Máster en Alta 
Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Diplomado en Ingeniería Nuclear, 
Instituto de Estudios Nucleares, España. Bachiller en Ciencias Navales, Escuela de Oficiales de la 
Marina de Guerra del Perú. Estudios de especialización en diseño de reactores nucleares, Universidad 
de Tennessee, USA; y en Gestión Estratégica, Universidad de Belgrano, Argentina.

Juan O’Brien
El profesor O’Brien es Doctor(c) en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Master of Philosophy y Master of Business Administration in General and 
Strategic Management por la Maastricht School of Management, Países Bajos; Magíster en 
Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú; Economista 
por la Universidad de Lima, Perú; y Strategie Financiere en la Université Laval, Québec-Canadá. 
Colloquium on Participant Centered Learning (Programa CPCL), Harvard Business School, Estados 
Unidos.
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Julianna Ramírez
La profesora Ramírez es Doctora en Comunicación Pública y Máster en Gestión de Empresas de 
Comunicación de la Universidad de Navarra, España. Magíster en Gerencia Social de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Diploma Internacional en Comunicación Corporativa de la Universidad 
ESAN, Perú. Licenciada en Comunicación de la Universidad de Lima

Luis Rebagliati
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Lima. MBA de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; MBA with distinction in General & Strategic Management, Maastricht School of 
Management, The Netherlands;. Cuenta con estudios de especialización en Finanzas y Recursos 
Humanos, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, Perú; y Empresariazgo, MSM, Costa 
Rica. Consultor de Empresas para temas de Recursos Humanos y Estrategia.

María del Carmen Arrieta 
La profesora Arrieta es Doctora en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, España. Magíster en Docencia para la Educación Superior de la Universidad 
Andrés Bello, Chile. Bachiller en Economía de la Universidad de Lima, Perú. Certificado de Docencia de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, España (Grado DEA). Especialización en Finanzas y en 
Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Perú.

Milagros Revilla 
Ph. D. Estado, persona y servicios en el ordenamiento europeo e internacional, por el Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna. Magíster en D. Constitucional y Abogada por la PUCP. Canonista por 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Áreas: Derecho Constitucional Comparado, D. 
Internacional Público, D. Eclesiástico del Estado.

Óscar Schiappa Pietra
El profesor Schiappa-Pietra es Magíster en Gestión Pública por Kennedy School of Government, 
Harvard University, Magíster en Derecho Internacional y Comparado por George Washington 
University, Magíster en Planeamiento y Políticas Sociales por London School of Economics and Political 
Science, Magíster en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y licenciado en Derecho y Abogado por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.
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Víctor Miranda
El profesor Miranda es Master of Business Administration por la Tulane University School of Business, 
New Orleans, USA. Magíster en Administración de Negocios Globales por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Bachiller en Contabilidad, Universidad Ricardo Palma, Perú.

Óscar Uribe 
El profesor Uribe es Master of Business Administration, Maastricht School of Management, Países 
Bajos. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Curso internacional análisis y resolución 
de conflictos: pedagogías de enseñanza, George Mason University - PUCP. Diplomado en estrategias 
de negociación y comunicación eficaz en la gestión de conflictos, Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos PUCP. ExO Consultant y ExO Foundations certificado por Openexo.

Renzo Saavedra 
Doctorado en Derecho (concluido) - PUCP. Magíster en Derecho de Empresa - UPC. Abogado - PUCP. 
Programa Latinoamericano de Law and Economics. Post-título en Contratación Estatal - PUCP. 
Asociado senior del área corporativa financiera de Hernández &amp; Cía. Árbitro del Centro de Análisis 
y Resolución de Conflictos de la PUCP. Profesor de Contratos, Contratos típicos, Obligaciones, Acto 
jurídico, Reales, Responsabilidad Civil, Personas, Law &amp; Economics, Sistema de Remedios en el 
Derecho privado y Arbitraje en la PUCP, UNMSM, ULIMA, UP,
UPC, ESAN, UDEP, EP-SFX. Visiting researcher: Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y 
Università degli Studi di Ferrara. Miembro: ALACDE, American Society of Comparative Law y Centro di 
studi sull’America Latina - Università degli Studi di Bologna.

Sandro Sánchez 
El profesor Sánchez es Doctor in Business Administration, Master in Business Administration y Master 
of Philosophy, Maastricht School of Management, Países Bajos. Doctor en Administración Estratégica 
de Empresas y Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 
especialización en Gestión de la Calidad (Perú y Alemania), Dirección de Cadenas de Suministro (Perú 
y Estados Unidos), Gestión Ambiental, y Responsabilidad Social Corporativa. Es Profesor Ordinario 
Auxiliar del Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la
PUCP.



• Grado de bachiller (Acreditado por Sunedu)
• Contar con 3 años o más de experiencia laboral
• Tener 25 años de edad o más
• Aprobar el examen de aptitud académica (ECAP)
• Entrevista en el caso la Dirección de Admisión lo requiera

hacia 

Requisitos

Lidera tu futuro y 
define el cambio 

los buenos 
negocios

¡POSTULA HOY! 

Exoneramos el examen de admisión a:
Egresados del Consorcio Universitario PUCP, 
Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico y 
Universidad de Lima.
Egresados con el 5to superior de otras 
universidades.

*Consultar condiciones

Modalidad
Presencial

S/ 65,300
Inversión

Financiamiento Directo con Centrum PUCP hasta 
en 36 meses, sin intereses (previa evaluación).
Obtén 25% de dscto. por pronto pago.
Valor cuota desde S/ 1,155 (previa evaluación). 

* 

* 
* 

HORARIO

Quincenal

Jueves
19:00 a 22:30 hrs. 

Domingo
9:30 a 21:30 hrs. 

21



 

 

 

centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe


