


SOMOS EL
CAMBIO,
LIDÉRALO

La única constante que orienta 
nuestro futuro es el cambio.
Por eso, tenemos la certeza de que 
seguiremos encontrando maneras
de aprender y crecer juntos.

Hoy, las empresas requieren 
de profesionales que gestionen 
transformaciones, que reinventen 
procesos y que protagonicen
su evolución. Que sean capaces
de adaptarse todas las veces que
las circunstancias lo exijan, a la 
velocidad que lo demandan. 
Por eso, hemos construido una 
comunidad que defiende la 
innovación con empatía. 

Nuestros docentes, alumnos
y egresados son líderes que confían 
en su inteligencia y experiencia,
en su creatividad y en sus emociones.

Estamos convencidos de que
las decisiones que te trajeron hasta 
aquí no son las mismas que
te llevarán a alcanzar tus metas. 
Porque haciendo siempre lo mismo 
no se puede crecer. Porque para 
liderar es necesario buscar
un cambio para mejor.

#QuéFuturoQuieresConstruir

2 — Escuela de Posgrado



Amplía tu enfoque jurídico

Fortalece tus habilidades de negociación

Perspectiva multidisciplinaria

Habilidades gerenciales

Aprendizaje experiencial

Calidad educativa

Estudia y analiza herramientas 
jurídicas aplicables a la actividad 
empresarial.

Estos son los 
principios que 
diferencian 
a nuestra 
Maestría: 

Resuelve diferencias, alcanza 
acuerdos y desarrolla tu capacidad 
para la prevención de riesgos.

Genera valor en tu empresa.
Convierte tus conocimientos
y capacidades en el diferencial
de tu práctica profesional.

Termina de construir tu desarrollo 
profesional y personal, y obtén las 
herramientas que te posicionarán 
en la mira de la empresa que 
ambicionas liderar.

Analiza casos reales, prepárate 
vivencialmente y experimenta
la formación profesional y personal 
que solo puedes encontrar
en nuestra Escuela de Posgrado.

La Escuela de Posgrado, desde su 
fundación hace 25 años, cuenta con el 
respaldo académico de la Universidad 
de Lima, institución que lleva 60 años 
formando a los principales gerentes y 
líderes del país.
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SE ABRIRÁN 
PUERTAS
Tu esfuerzo, pericia y 
conocimientos serán 
reconocidos por los 
líderes del país.

ESTARÁS 
ACTUALIZADO
Conocerás las últimas 
corrientes que perfilan
el mundo empresarial.

1. 2. 3.

4. 6.5.

7. 8.

FORMARÁS UNA 
COMUNIDAD
Fortalecerás tu red
de contactos al ser parte 
de la comunidad Ulima. 

SERÁS UN LÍDER
Desarrollarás tus 
habilidades directivas y 
emocionales para alcanzar 
el liderazgo empresarial y 
social.

APRENDERÁS
A ADAPTARTE
Innovarás, transformarás
y dominarás toda 
tendencia con casos 
reales y prácticos.

TE VAN A LLAMAR
No solo en el sector 
privado, sino también
en el público y en
la academia.

DESARROLLO
INTERNACIONAL
Viaje de estudios a la 
Universidad de Navarra 
(España) y participación 
en nuestra International 
Legal Week.

CONOCERÁS EL MUNDO
Integramos el Centro 
Interuniversitario de Desarrollo 
(Cinda), red que ofrece un 
Programa de Movilidad Estudiantil 
al cual podrás postular para vivir 
un intercambio académico en 
instituciones de América o Europa.

4 — ¿Por qué elegir nuestra Maestría? 



Antonio Román 
Gerente central legal en 
Grupo El Comercio 

Arnaldo Rivera
Gerente de 
Capital Humano y 
Administración en Izipay

Carlos Cárdenas 
Socio en Sagio Consulting

Carmen Velarde
Jefa Nacional del Registro 
Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC)

Carol Arribasplata
Oficial de Riesgo 
Operacional, Seguridad 
de la Información, 
Ciberseguridad y 
Continuidad de los 
Negocios en Bank of 
China (Perú)

Daniel Ulloa Millares
Socio De las Casas & 
Ulloa Abogados

Desirée Orsini
Vocal del Tribunal de 
Fiscalización Laboral de 
la SUNAFIL

Edmundo Casavilca
Consultor de empresas 
en asuntos económicos y 
financieros

Eduardo Leturia López
Socio de Fernández, 
Heraud & Sánchez 
Abogados

Erick Urbina Lovón
Profesor de la Facultad 
de Derecho y de la 
Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Lima

Fernando García-Rada
Socio del Estudio García-
Rada & Asociados

Gonzalo De 
Bracamonte
Socio del estudio De 
Bracamonte, Haaker, 
Castellares, Abogados

Guillermo Ferrero
Socio en Philippi 
Prietocarrizosa Ferrero 
DU & Uría

Humberto Zúñiga 
Miembro del Tribunal de 
Solución de Controversias 
del OSITRAN

Jesús Espinoza
Vocal del Tribunal de 
Solución de Reclamos de 
Usuarios del Osiptel

Jorge Picón González
Socio de Picón & 
Asociados

Juan Diego Mujica
Coordinador 
de proyectos de 
investigación 
internacional en la 
Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)

Julio Rodríguez
Socio fundador del 
Estudio Rodríguez 
Delgado Abogados y 
Asociados

Mario Zúñiga
Socio sénior de Ernst & 
Young Law

5 — Plana docente

Martín Mayandía
Gerente general de Kuya 
Silver

Maximiliano Salazar
CEO en Salazar Gallegos 
& Cía. Abogados

Nelson Bértoli
Vicepresidente de 
Cumplimiento, Asesoría 
Legal y Activos 
Especiales en el Banco 
Pichincha

Ray Meloni García
Director de la Maestría
en Derecho Empresarial 

Ricardo De Urioste
Asesor de Trabajo 
UNCITRAL Grupo 
III en el Ministerio de 
Economía y Finanzas

Wendy Ledesma
Exdirectora de la 
Autoridad Nacional de 
Protección al Consumidor 
del Indecopi

PROFE
              SORES



Director de la Maestría en Derecho Empresarial
Doctorando por la Universidad de Alicante (España). Magíster en 
Derecho con mención en Derecho Empresarial por la Universidad de 
Lima. Cuenta con estudios de posgrado sobre propiedad intelectual 
en Estados Unidos, Europa y Japón. Es miembro del Tribunal de 
Solución de Controversias del Osinergmin.

RAY MELONI

Patricia Benavente Donayre
Consultora internacional 
y presta servicios al Banco 
Mundial y a la Autoridad 
Marítimo Portuaria
de El Salvador

NUESTRO 
CONSEJO 
CONSULTIVO

Oswaldo Hundskopf Exebio 
Árbitro del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Lima, del Centro 
de Arbitraje del Colegio de 
Abogados de Lima,
de CONSUCODE, CAPECO
y la American Chamber
of Commerce of Perú

Jorge Danós Ordóñez
Socio del Estudio Echecopar 
asociado a Baker & McKenzie 
International

Son el nexo entre la 
academia y la empresa. 
Conocen las demandas 
y los requerimientos 
del sector empresarial, 
por lo que mantienen 
actualizada nuestra 
propuesta académica.
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• Viaje de estudios 
especialmente diseñado 
para nuestros alumnos. 

• Refuerza la formación 
adquirida en la Maestría. 

• Temas enfocados en 
las últimas tendencias 
internacionales del 
derecho empresarial. 

• Networking y plana 
docente internacional.

• Duración: una semana. 
De lunes a viernes de 
9.00 a 18.00 horas. 

• Ubicación: Madrid, 
España. 

• Certificado de 
participación por parte 
de la Universidad de 
Navarra.

7 — Internacional

International 
Legal Week en 
la Universidad de 
Navarra (España)*

* Solo incluye los derechos académicos.



Abogado Ejecutivo Asistente legal Otros

34 % 18 % 7 % 41 %

De 31 a 35 años Más de 40 añosDe 25 a 30 años De 36 a 40 años

44 % 18 %26 % 12 %

Los estudiantes
de nuestra 
Maestría se 
desempeñan 
en los siguientes 
cargos*:

Y tienen 
estos rangos 
de edades*:

La Escuela de Posgrado es consultada 
con frecuencia por empresas del país 
para obtener referencias de profesionales.

8 — Networking

* Porcentajes basados en las convocatorias 2020-1, 2020-2,  2021-1, 2021-2 y 2022-1.



1.º
Semestre

2.º
Semestre

3.º
Semestre

4.º
Semestre

Liderazgo y trabajo
en equipo

Fundamentos de
finanzas y evaluación 
de proyectos 
empresariales

Contratación 
empresarial

Fusiones y 
adquisiciones

Derecho penal
y económico

Derecho de la 
competencia

Estrategias de gestión 
empresariales de 
equipos jurídicos

Tributación empresarial 
y estrategias de
optimización fiscal

Seminario de proyecto
final de maestría I

Problemática laboral
empresarial

Propiedad intelectual

Mercado de valores Inversión privada
y concesiones

Derecho corporativo 
europeo

Contrato y operaciones
bancarias y financieras

Negocios y gobierno
electrónicos

Gobierno corporativo

Derecho concursal

Seminario de proyecto
final de maestría II

Contabilidad gerencial Análisis económico
del Derecho

Comercio internacional 
y protección de las 
inversiones

Derecho societario Responsabilidad civil y
tutela del consumidor

Derecho regulatorio

9 — Malla curricular



FIORELLA CHIABRA
Asociada sénior de Osterling Abogados y 
egresada de nuestra Maestría en Derecho 
Empresarial

Esta Maestría me permitió crear habilidades de 
negociación que no tenía, analizar a nivel no solamente 
empresarial lo que debía trabajar, también a nivel 
tributario. Lo más valioso para mí fue eso: no me 
enseñó aspectos aislados de una situación o de una 
operación del mundo empresarial, me enseñó a brindar 
un servicio completo, absoluto. Aprendí a sentarme en 
la mesa de negociación sin ningún problema.

10 — Egresados



Actualmente, soy gerente de operaciones de mi propia 
firma legal. A diferencia de otras universidades, la Maestría 
en Derecho Empresarial de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad de Lima tiene profesores especializados 
en la materia que enseñan. Además, el prestigio de la 
Universidad es reconocido a nivel internacional, por lo que 
he podido asistir a la Universidad de Navarra en España 
y la American University Washington College of Law en 
Estados Unidos.
ANGELO AGUILAR BRICEÑO 
Gerente de Operaciones de Aguilar Briceño 
Legal Smart Solves y egresado de nuestra 
Maestría en Derecho Empresarial

10 — Egresados



RENZO CUNEO
Abogado de la empresa Police Security Sac
y egresado de nuestra Maestría en Derecho 
Empresarial

La Maestría en Derecho Empresarial se diferencia 
por brindar un espacio de discusión entre colegas 
profesionales de primer nivel, donde podemos 
argumentar conocimientos y compartir experiencias 
vinculadas a la actividad empresarial. En lo personal, 
esta Maestría ha mejorado mis habilidades de 
negociación y ha generado un valor extra en mi 
praxis profesional.

10 — Egresados



El aporte que ha dado la Maestría a mi carrera es adquirir 
una visión holística del funcionamiento de una empresa 
y la real importancia de sus stakeholders. La Maestría en 
Derecho Empresarial tiene un enfoque integral, ya que su 
plan de estudios te permite llevar cursos desde Derecho 
Regulatorio hasta Estrategias de Gestión Empresariales de 
Equipos Jurídicos, lo que ayuda a tener una visión integral 
del mundo empresarial.
MARÍA FERNANDA RIVERA
Abogada independiente y egresada de nuestra 
Maestría en Derecho Empresarial
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Inicio de clases:
25 de abril de 2023

Duración: 23 meses

Horario ejecutivo:
Martes y jueves de 18.30 a 22.00 horas
Sábados de 9.00 a 12.40 horas

Inversión:  S/ 49.000

Para postular a la Maestría 
en Derecho Empresarial 
(MDE) de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad 
de Lima debes contar con 
el grado de bachiller o 
tener un título universitario, 
acreditar experiencia laboral 
de dos años como mínimo 
y presentar una carta de 
recomendación laboral
o académica.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Teléfono: (01) 437 6767 anexo 32235
Zarelly Prieto, asesora encargada: 945 091 338

maestria@ulima.edu.pe

                       /epgulima

www.posgrado.ulima.edu.pe/mde


