
                                                                                   
 

 

CARTA CIRCULAR  
Dirigida a: estudiantes y egresados de las Maestrías en Tributación y Política Fiscal (MTF) y Derecho 

Empresarial (MDE) sobre Semana Internacional en Madrid - 2017 
 

 
Lima, 5 de noviembre del 2016 

 
Estimado alumno/egresado, 
 
La Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, 
vienen organizado desde este año, un programa especial internacional denominado “International Legal Week”, el cual, en su  
segunda edición, será desarrollado en Madrid, España, del 24 al  28 de abril de 2017.   
 
El programa abarcará el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias específicas para profesionales de formación 
jurídica y contable. El temario incluye tópicos como derecho empresarial y tributario europeo; y, además, temas vinculados a la 
gestión de despachos jurídicos. 
 
La metodología consta de una carga de 8 horas de actividades diarias, distribuidas entre (i) sesiones de trabajo en equipo, (ii) 
clases en donde se desarrollarán casos reales de referencia y (iii) visitas a prestigiosas firmas de abogados, lo que permitirá 
completar el análisis realizado con el punto de vista de los propios protagonistas. Durante la visita a las firmas se resolverán 
leading cases y casos multidisciplinares de complejidad técnica-jurídica. 
 
Las sesiones se desarrollarán en el edificio de posgrado del Campus Urbano de la Universidad de Navarra en Madrid, ubicado en 
el centro financiero de la ciudad, cerca de las grandes firmas de abogados y a poca distancia del “Barrio de Justicia”, donde se 
encuentran la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, así como de otros atractivos 
turísticos y culturales de la capital española.  
 
La Universidad de Lima recabará el costo de los derechos académicos, los cuales, para esta segunda versión, ascenderán a la 
suma de USD $ 1,250.00 dólares americanos; pago que incluye: (i) el certificado del curso otorgado por la Universidad de 
Navarra y (ii) el material del estudio. El referido pago no cubre los gastos de viaje (pasaje aéreo, alojamiento, alimentación, etc), 
los cuales correrán por cuenta de cada estudiante.  
 
La realización de esta actividad está sujeta a un cupo de 30 participantes. Para inscribirse, los interesados deberán abonar a la 
Universidad de Lima, la suma de USD $ 1,250.00 (un mil doscientos cincuenta dólares americanos), a más tardar el 18 de 
diciembre de 2016, mediante depósito en alguna de las siguientes cuentas en dólares de la Universidad de Lima:  

 Scotiabank   Cta. Cte. N° 01-095-106-0001-27 

 Banco de Crédito Cta. Cte. N° 193-1125980-1-44 

 Interbank Cta. Cte. N° 100-0010241481 

 BBVA Continental Cta. Cte. N° 0011-0661-01-00023657 
  
Para confirmar la inscripción deberán remitir un correo a la Sra. Karin Colchado  (kcolchad@ulima.edu.pe), o hacer llegar un 
escrito, adjuntando los siguientes documentos: 

a. Comprobante del depósito bancario. 
b. Carta de compromiso firmada (el modelo está incluido en el Reglamento de Viajes). 

 
Atentamente, 
 
 
 
Mario Madau Martínez 
Director de las Maestrías en Derecho Empresarial y 
Tributación y Política Fiscal 
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