
Maestría en Derecho de la Empresa
con mención en Responsabilidad Social

Los Cursos de Especialización Profesional están dirigidos a egresados universitarios que quieran profundizar 
sus conocimientos en estudios de posgrado. Se brinda un espacio de crecimiento académico y profesional: los 
cursos que ofrecemos son parte de las mallas curriculares de nuestra área.

INSCRIPCIÓN 2019-1

1. Puedes inscribirte en línea desde el lunes 21 de enero al martes 26 de febrero del 2019.
• Si eres alumno nuevo haz clic aquí.
• Si ya has llevado cursos como alumno libre haz clic aquí.

2. Lee y acepta los términos y condiciones de la inscripción, que están referidos a las políticas internas de 
la Universidad.

3. En la ficha de inscripción deberás adjuntar los siguientes documentos:
• Currículum vitae (Hoja descriptiva).
• Copia simple de DNI.
• Grado de bachiller:

• Si eres egresado de otra Universidad, deberás presentar la copia fedateada del grado de bachiller o copia simple 
si tu bachiller se encuentra registrado en SUNEDU. (Una vez admitido deberás hacer llegar tus documentos 
originales el lunes 4 de marzo de 2019 en la Oficina Central de Admisión e Informes.)

• Si eres egresado PUCP, deberás presentar copia simple del grado de bachiller.
• Si eres egresado de una universidad extranjera, deberás presentar el grado de bachiller legalizado mediante 

la “Apostilla de la Haya”.
• Ficha de inscripción en cursos de la Escuela de Posgrado. Deberás descargar la ficha del Campus y elegir como 

máximo dos cursos.

4. Costo de postulación: S/ 80 (Si ya has sido alumno libre no deberás realizar ningún pago de inscripción, 
sólo deberás subir a la Ficha de Inscripción los documentos solicitados.)

Curso Docente Horarios Créditos

Transparencia en la gestión de la 
Responsabilidad Social

Jorge Melo-Vega
18 y 19 de mayo; 22 y 23 de 

junio de 9am a 1pm 
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https://eros.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcion&codProceso=00511
https://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcion&codProceso=00510

