
FINANCIAMIENTO
La Escuela de Posgrado te ofrece distintas formas de 
financiamiento como becas y fondos para los interesados en 
sus programas. Anímate a conocer estas opciones.

DESCUENTOS
La universidad otorga un 10% de descuento sobre los 
derechos académicos, no acumulable con otros descuentos 
a los egresados PUCP y cuenta además con un sistema de 
becas para los alumnos destacados.

El Área Derecho y Empresa otorga descuentos a colaboradores 
de las siguientes entidades:

• INDECOPI - Descuento del 25%.
• Superintendencia del Mercado de Valores - Descuento 

del 20%.
• AJE Group - Descuento del 10%.
• Americatel - Descuento del 10%.
• GNB Banco - Descuento del 10%. 
• Banco Pichincha - Descuento del 15%. 
• BanBIF - Descuento del 15%. 
• Clínica Internacional - Descuento del 15%. 
• Estudio Muníz - Descuento del 20%.
• Falabella - Descuento del 15%.

Este descuento es acumulable solo con el descuento de 
pronto pago.

BECAS

Beca Aristóteles 
La Beca Aristóteles premia a los alumnos con los mejores 
promedios de cada maestría. 

Fondo Marco Polo
El Fondo Marco Polo es una ayuda económica para los alumnos 
que se encuentran realizando alguna investigación.

PAGO AL CONTADO

Puedes pagar el total del costo de tu programa en el momento 
de la matrícula para obtener un descuento del 5%. 

INVERSIÓN ECONÓMICA

El pago de las maestrías del Área Derecho y Empresa es de 
periodicidad mensual. La Universidad emite 5 boletas de pago 
por cada ciclo. La primera boleta siempre se emite por el valor 
de 2 créditos más el derecho de matrícula (S/ 1592,00*). El 
resto de boletas se emiten por el valor restante (S/ 1833,75*).

El costo total del programa es de S/ 35 708.00*

* Monto referencial. Sujeto a variaciones.

ADMISIÓN
¿Cómo inscribirte?

PASO 1: INSCRÍBETE EN LÍNEA
Hasta el 3 de julio de 2019

Ingresa a: http://bit.ly/admision-posgradopucp
Lee y completa los términos y condiciones del proceso de 
admisión.

Documentos requeridos a través del campus virtual. Si 
cuentas con tu grado de bachiller registrado en SUNEDU debes 
presentar:

• Copia simple del grado de bachiller*.
• Copia simple del certificado original de estudios 

universitarios o una copia del historial de notas*.
• Curriculum vitae con foto (no documentado).
• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el caso de 

postulantes extranjeros, copia simple del pasaporte.
• Adjunta una fotografía (tipo pasaporte con fondo blanco y 

tomada a partir de los hombros, en formato JPG).

PASO 2: PAGA EL DERECHO DE POSTULACIÓN
Costo por derecho de admisión: S/ 350. 
(Graduados PUCP no realizan este pago).

PASO 3: ENTREGA REQUISITOS ADICIONALES 
• Carta de motivación en la cual expreses cómo se vincula 

la maestría con tu trabajo actual o con tu desarrollo 
profesional.

• Informe sobre artículo académico, proporcionado por la 
maestría.

• Dos cartas de presentación de docentes o profesionales 
de prestigio que puedan dar cuenta de tu desempeño 
académico y  profesional (opcional).

PASO 4: EVALUACIONES
Los postulantes deben rendir la Evaluación de Competencias 
Académicas para el Posgrado (ECAP):
• Online o presencial: Sábado 6 de julio de 2019

Evaluaciones: 15 al 17 de julio de 2019

PASO 5: RESULTADOS
22 de julio de 2019 a las 6:00 p.m.

La publicación de resultados se realizará vía el Campus Virtual.

(*) Los postulantes que no cuenten con el registro del grado de bachiller en 
la SUNEDU, deberán presentar una copia fedateada del grado de bachiller y el 
certificado de estudios original.

Nota: Los grados o títulos obtenidos en el extranjero y los correspondientes 
certificados de estudios deberán ser legalizados en cualquiera de las dos siguientes 
formas:
• Por el funcionario competente del país donde se cursaron los estudios, mediante 

la “Apostilla de La Haya”. 
• Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que exige la firma del cónsul 

del Perú en el país donde se cursaron los estudios.



ÁREA DERECHO Y EMPRESA

Las maestrías del Área Derecho y Empresa te brindan 
conocimientos y herramientas de investigación para enfrentar 
los constantes cambios del mercado empresarial, bancario y 
tributario.

Nuestras maestrías otorgan el Grado Académico de Magíster 
a nombre de la nación por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y certificaciones simultáneas a pedido del alumno.

MISIÓN
El Área de Derecho y Empresa es una comunidad de excelencia 
académica que brinda una formación de posgrado enfocada a la 
especialización, interdisciplinariedad e innovación.

OBJETIVO
A través de sus programas de maestría, talleres y formación 
continua el Área Derecho y Empresa tiene como objetivo que 
sus egresados logren desarrollar competencias que les permita 
alcanzar niveles de mejora profesional.

Esta área está conformada por las maestrías en:

• Derecho de la Empresa
• Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial 
• Derecho Bancario y Financiero
• Derecho Tributario
• Derecho de la Empresa con mención en Responsabilidad 

Social

El Área Derecho y Empresa cuenta con Gestores Académicos 
que tienen como función ser el nexo entre la administración 
universitaria y el alumno.

Gestor de la Maestría:
Abelardo Cavero - acavero@pucp.pe 
626-2000 anexo 5176

Si tienes alguna duda escríbenos a derecho.empresa@pucp.pe
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