


La Maestría en Derecho Empresarial es precursora en 
su rubro en el ámbito nacional y proporciona al estudiante 
las herramientas necesarias para un óptimo desempeño 
en el campo de la asesoría empresarial. Así, esta 
maestría se reafirma como la mejor alternativa para 
formar abogados que aportan valor a la empresa, 
con un perfil ético y de responsabilidad social, 
preparados para el trabajo interdisciplinario y 
con una actitud proactiva para la prevención 
de riesgos y la resolución de conflictos en 
el ámbito de la empresa. 

Presentación
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  Certificación 
 y titulación
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Los alumnos obtienen el grado 
académico de maestro en Derecho 
Empresarial por la Universidad de
Lima, al aprobar todos los cursos 
del plan de estudios. 

La Universidad de Lima está 
acreditada internacionalmente por

Es miembro de Promueve

  
Ventajas
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Horario ejecutivo de fines de semana. 

Outdoor training day.

Profesores internacionales.

Acceso a biblioteca física y virtual con bases de 
datos y recursos electrónicos seleccionados. 

Networking internacional.

Semana de clases en el extranjero 
(opcional y sujeta a cupo). 

Servicio de assessment personalizado.

GRADO ACADÉMICO

Las tendencias en las políticas socioeconómicas 
y su consecuente regulación, la globalización y el 
rápido avance en el desarrollo de la tecnología, y 
la necesidad de adaptarse al entorno social y de 
reglas de un buen gobierno corporativo, plantean 
diversos retos a las empresas modernas. 
Para afrontarlos, requieren cada vez más 
profesionales del derecho con un alto grado de 
especialización en todas las materias que afectan 
el desarrollo empresarial, y que además estén 
capacitados para el trabajo interdisciplinario y 
el desarrollo de habilidades proactivas para la 
prevención de riesgos y resolución de conflictos 
con una visión de largo plazo. 
Por eso, la Universidad de Lima ofrece la Maestría 
en Derecho Empresarial, que brinda a los 
profesionales los conocimientos especializados 
y las herramientas esenciales para enfrentar y 
superar esos desafíos.

Mario Madau Martínez 
Director de la Maestría en 
Derecho Empresarial (MDE)



  Perfil del
 graduado
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PRESENTACIÓN 
DE DOCUMENTOS
Los postulantes deberán entregar, 
al momento de la inscripción, los 
siguientes documentos:

Documento nacional de identidad 
(DNI) o carné de extranjería 
(copia simple).

Diploma de grado académico 
de bachiller o título profesional 
universitario (copia legalizada 
por la universidad de origen o 
por notario público). El grado 
académico de bachiller debe 
estar registrado en la Sunedu.

Certificados de estudios 
universitarios completos 
(originales).

Certificado que acredite el 
conocimiento del idioma inglés 
a nivel intermedio culminado, 
expedido por alguno de los 
institutos reconocidos por la 
Universidad de Lima* 
(requisito de egreso).

  Requisitos 
de admisión
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Currículo documentado.**

Una carta de recomendación de 
alguna persona de una institución  
con la cual el postulante haya 
tenido relación académica o 
laboral.**

Reporte impreso de 
preinscripción en línea.**

Recibo de pago por los derechos 
de inscripción. 

* Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano (ICPNA), Asociación 
Cultural Peruano Británica, Instituto 
de Idiomas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
Universidad del Pacífico, Standard 
Certification Services Perú S.A.C.
** Los formatos se descargarán de 
la web www.ulima.edu.pe/posgrado/
admision

DOCUMENTOS EXTRANJEROS
Los documentos emitidos fuera del 
país deberán ser sellados y firmados 
por el Consulado del Perú en el país 
de origen y visados por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en el Perú, 
o, cuando corresponda, seguir el 
trámite de la Apostilla de La Haya. 
Adicionalmente, los documentos 
emitidos en idioma extranjero 
deberán ser traducidos oficialmente 
al español.

POSTULANTES ULIMA
Los bachilleres de la Universidad 
de Lima están exonerados de 
presentar los siguientes documentos: 
diploma del grado académico o 
título profesional, certificados de 
notas, certificado de conocimiento 
del idioma inglés (siempre y cuando 
haya sido entregado para graduarse 
en pregrado).

PARA POSTULAR A LA MAESTRÍA ES 
NECESARIO CONTAR CON EL GRADO 

DE BACHILLER Y ACREDITAR TRES 
(3) AÑOS DE EXPERIENCIA 

LABORAL POSTERIORES A LA 
OBTENCIÓN DEL MISMO.

Inscripción Entrevista personal 
Solamente se podrá 

acceder a esta 
etapa aprobando las 

etapas anteriores

Evaluación del 
expediente del 

postulante

Resultados

PROCESO 
DE ADMISIÓN

El graduado de la Maestría 
en Derecho Empresarial es un 
abogado con conocimientos 
técnicos altamente especializados, 
líder y hábil en el trabajo en 
equipo, que aporta valor a 
su cliente interno o externo, 
actúa de manera proactiva, 
responsable y con sentido 
ético, y brinda alternativas 
de solución creativas, con 
un adecuado control de 
riesgo y con visión de 
largo plazo.



Contabilidad
Gerencial

Contratación 
Empresarial

Contratos y Operaciones 
Bancarias y Financieras

Estrategias de Gestión 
Empresarial de Equipos 

Jurídicos

Derecho Penal y 
Económico

Comercio Internacional y 
Protección de las Inversiones

Gobierno
Corporativo

Seminario de Proyecto 
Final de Maestría I

Derecho 
Societario

Fusiones y 
Adquisiciones

Negocios y Gobierno 
Electrónicos

Mercado 
de Valores

Problemática Laboral 
Empresarial

Inversión Privada y 
Concesiones

Seminario de Proyecto 
Final de Maestría II

Análisis Económico
del Derecho

Derecho de la 
Competencia

Estrategias de 
Optimización Fiscal

Tributación 
Empresarial

Responsabilidad Civil y 
Tutela del Consumidor

Propiedad 
Intelectual

Derecho 
Concursal

Derecho 
Regulatorio

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Jueves y viernes las clases se podrán 
programar entre las 18.00 y las 22.40 horas;
sábados, entre las 8.00 y las 16.40 horas.

19 meses

DURACIÓN

HORARIO DE CLASES
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  Malla
 curricular
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Derecho Regulatorio

Investigación

Derecho Empresarial

Derecho Corporativo

Derecho TributarioHerramientas No Jurídicas

  Áreas
 de estudio
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Fundamentos de Finanzas 
y Evaluación de Proyectos 

Empresariales

Los cursos en cada módulo se desarrollarán de manera secuencial, 
de conformidad con el calendario académico.
Los cursos dictados por profesores internacionales se dictarán de 
lunes a sábados según calendario académico.



La plana docente podrá variar según los requerimientos de la Escuela de Posgrado.
Ver plana docente completa en www.ulima.edu.pe/posgrado/maestrias/maestria-en-derecho-empresarial/plana-docente

Manuel Durán 
Rodríguez

Magíster en ciencias 
en Administración 

y Planeación del 
Desarrollo Económico 

por la Bristol University, 
Inglaterra, Reino Unido. Licenciado 
en Economía por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), Campus 
Estado de México. Ha sido 
coordinador de análisis financiero 
en Sabritas (Frito-Lay México, 
PepsiCo), líder de New Business 
Analysis en el Departamento de 
Nuevos Negocios en Electronic Data 
Systems y gestor de New Product 
Introduction and Market Intelligence 
en General Electric / Trailer Fleet 
Services. Actualmente se desempeña 
como jefe de unidad de negocios 
en  Bombardier, y es profesor de la 
Facultad de Economía del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey.

Guillermo José 
Ferrero Álvarez 

Calderón
Magíster en Derecho 

Corporativo (LL. M.) 
por la Universidad 

de Nueva York y en 
Administración de Negocios (MBA) 
por la Universidad de Cambridge. 
Abogado por la Universidad de 
Lima. Socio y managing partner en 
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & 
Uría, donde lidera el Área Corporativa 
y de Fusiones y Adquisiciones en el 
Perú. Puede ejercer derecho en el 
Perú y en el Estado de Nueva York. 
Es presidente en el Perú de New 
York State Bar Association. Está en 
la banda número uno del ranking 
de Chambers & Partners por su 

Carlos Enrique 
Arata Delgado

Magíster en 
Derecho (LL. M.) 

con mención en 
Derecho Corporativo 

por la New York 
University School of Law. Magíster 
en Finanzas y Derecho Corporativo 
por la Universidad ESAN. Abogado 
por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Fue asociado internacional 
de la oficina de Nueva York de 
Clifford Chance LLP. Actualmente se 
desempeña como socio del Estudio 
Rubio Leguía Normand Asociados.

Christian Armando 
Carbajal Valenzuela

Magíster en Derecho 
Internacional 

Económico (LL. M.) 
por la Universidad 

de Warwick, Inglaterra. 
Especializado en Actuación en 
Dispute Boards en Proyectos de 
Infraestructura por DRBF. Abogado 
por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Tiene experiencia en 
derecho comercial, derecho 
minero, arbitraje, derecho 
comercial internacional y 
protección a las inversiones. Árbitro 
nacional y asesor legal en arbitrajes 
comerciales, civiles, mineros y de 
contratación pública en proyectos 
de infraestructura, así como en 
arbitrajes internacionales GAFTA 
del Reino Unido, en arbitrajes 
internacionales de la CCI y arbitrajes 
de inversión CIADI. Autor de diversos 
artículos de su especialidad.

experiencia en el área corporativa 
y de fusiones y adquisiciones. Es 
expositor recurrente en eventos 
organizados por IBA, Latin Lawyer y 
New York State Bar Association.

Eduardo Félix 
Leturia López

Magíster en Derecho 
Empresarial por la 
Universidad de Lima, 

en Administración 
Estratégica de 

Empresas por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y 
en Administración de Empresas 
por la Escuela de Negocios de 
Maastricht, Países Bajos. Abogado 
por la Universidad de Lima. Asociado 
a Fernández, Heraud & Sánchez 
Abogados. Ha sido gerente de 
Administración y Finanzas en Tejidos 
San Jacinto, gerente de Administración 
en OPP Film, gerente legal y gerente 
de Administración y Finanzas en 
Hochschild Mining en México, abogado 
sénior en el Grupo Hochschild y 
abogado júnior en PwC. Ha sido 
coordinador de extensión académica 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima y profesor de 
Estados Financieros en dicha facultad.

Germán Lino 
Lora Álvarez

Magíster en Derecho 
de la Empresa por 

la Universidad de 
Navarra, España. Tiene 

cursos de posgrado en 
la Universidad de Salamanca y en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
España. Tiene, entre otros, un curso 
de Destreza en Litigación Oral en 
la California Western School of Law 
a través de ACCESO Capacitación. 
Abogado por la Universidad de Lima. 

Ha sido abogado asociado de KPMG, 
socio del Área Laboral del Estudio 
Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados 
y director del Club Sporting Cristal. 
Actualmente se desempeña como 
jefe de gabinete de asesores en el 
Ministerio de Trabajo. 

Joselyn 
Olaechea Flores

Magíster en 
Administración 

Pública por el Instituto 
Universitario Ortega 

y Gasset, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, 
España. Cuenta con el posgrado 
en Privatización, Financiamiento y 
Regulación de Servicios Públicos e 
Infraestructura de la Universidad del 
Pacífico y el posgrado en Derecho 
de las Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas. Diplomada 
del Programa de Desarrollo 
Directivo (PDD) de la Universidad 
de Piura. Abogada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Ha ocupado importantes 
posiciones en Indecopi, Osiptel 
y Proinversión en el desarrollo 
de políticas de competencia, 
servicios públicos y promoción de 
la inversión privada a lo largo de 
22 años de ejercicio profesional. 
Ha sido vicepresidenta y miembro 
de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del Indecopi. 
Actualmente es abogada del Estudio 
Lazo, De Romaña & Gagliuffi 
Abogados.

Desirée Bianca 
Orsini Wisotzki

Magíster en Derecho 
Bancario y Financiero 

por la Universidad de 
Boston, Massachusetts, 

Estados Unidos. 
Abogada por Albert-Ludwigs-
Universität en Friburgo, Alemania, 
título revalidado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Miembro de la barra de Nueva York. 
Ha sido miembro de la Comisión 
de Procedimientos Concursales del 
Indecopi, gerente legal de LAN Perú 
y de TACA Perú. Seleccionada en el 
2014 entre los Corporate Counsel 100 
- Latinoamérica de The Legal 500. Es 
socia del Estudio Daly, Otero, Flórez & 
Núñez del Prado Abogados.

Antonio Horacio 
Román Calzada

Magíster en Derecho 
Empresarial por la 

Universidad de Lima 
y la Universidad 

Autónoma de Madrid. 
Graduado del PADE en Finanzas 
y Derecho Corporativo en ESAN. 
Ha sido gerente legal en Unión 
de Cervecerías Peruanas Backus 
y Johnston S. A. A., y actualmente 
es gerente de Asesoría Jurídica 
Contenciosa en Telefónica del Perú 
S. A. A. Es además autor de diversos 
artículos de derecho.

Maximiliano Eduardo 
Salazar Gallegos

Magíster en Derecho 
Empresarial por 

la Universidad de 
Lima. Posgraduado en 

Derecho Administrativo 
Económico por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Abogado por la Universidad de Lima. 
Miembro del Comité Consultivo de 
la revista Actualidad Civil. CEO en 
Salazar Gallegos & Cía. Abogados.

Carmen Milagros 
Velarde Koechlin 

Magíster en Derecho 
Empresarial por 

la Universidad 
de Lima con el 

calificativo de summa 
cum laude. Experta en derecho de 
las nuevas tecnologías. Ha sido 
experta del Centro de Resolución 
de Conflictos en Nombres de 
Dominio del Cibertribunal Peruano. 
Actualmente es gerenta de Oficinas 
Desconcentradas del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (Osiptel). 
Es autora de diversos artículos en 
revistas especializadas y electrónicas.

José Francisco 
Zaragozá Amiel

Magíster en Derecho 
de la Empresa por la 

Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona, 

España. Posgraduado 
en Temas Actuales del Derecho 
Mercantil por la Universidad de 
Salamanca, España. Abogado por 
la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Socio del Estudio Rebaza, 
Alcázar & De las Casas Abogados 
Financieros. Experto en derecho 
concursal, derecho corporativo 
y litigios corporativos y de 
competencia.

  Plana
 docente

8



 Internacionalización

Los convenios suscritos por la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Lima con prestigiosas instituciones educativas 
internacionales permiten a los alumnos realizar viajes de estudio 
que incluyen clases especializadas y visitas a despachos de 
abogados y empresas, lo que confiere a los estudiantes 
una perspectiva más amplia y les permite desarrollar 
herramientas de gestión y una red de contactos global. 

Además,  la Escuela de Posgrado organiza un 
seminario internacional anual con especialistas 
extranjeros de primer nivel, que ofrece 
actualización académica de alto valor para la 
formación integral de los estudiantes. 

Dentro del plan de estudios se contemplan 
cursos llevados en Lima con la presencia de 
profesores internacionales.
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MAESTRÍA 
en DERECHO 

EMPRESARIAL,
PRECURSORA de la 

ESPECIALIDAD en el Perú.



INFORMES
Universidad de Lima | Escuela de Posgrado (EPG)
Av. Javier Prado Este 4600, Urb. Fundo Monterrico Chico, 
Santiago de Surco, Lima 33, Perú.
Edificio Q, tercer piso.
Teléfono (511) 437 6767 anexos 36601 y 36604
posgrado@ulima.edu.pe

www.ulima.edu.pe/posgrado


