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TRIBUTACIÓN

ESPECIALÍZATE AL RITMO DE LAS
NUEVAS MANERAS DE HACER EMPRESA

PROGRAMA ESPECIALIZADO



La Administración Tributaria perfecciona sus técnicas como ente 
regulador del Estado con el objetivo de ampliar la cobertura 
y profundidad en la fiscalización de empresas, instituciones y 
particulares. En este contexto además se incluye la internacionalización 
de los negocios y las relaciones entre grandes grupos económicos 
como factores determinantes al momento de diseñar sus planes y 
estrategias. Por ello, el análisis del aspecto tributario es cada vez más 
importante para todos los agentes económicos. 

La Universidad de Lima presenta el Programa de Especialización 
Avanzada en Tributación a fin de proporcionar, desde un enfoque 
integral, los conocimientos y herramientas que permitan al 
participante especializarse en la materia e incentivar la investigación 
y desarrollo de nuevos tópicos que contribuyan al perfeccionamiento 
del sistema tributario.

Al final del programa, el participante será capaz de analizar e 
interpretar de manera integral los criterios económicos y legales 
para la gestión estratégica tributaria del sector y/o empresa donde 
se desarrolla, considerando conocimientos actualizados sobre el 
derecho tributario y el sistema tributario nacional adquiridos en el 
programa.

TOMA LAS DECISIONES 
CORRECTAS





Profesionales y ejecutivos comprometidos con el desarrollo de la 
estrategia y gestión tributaria de empresas privadas e instituciones 
públicas.

Contadores, abogados, economistas y profesiones afines.

PERFIL DE
PARTICIPANTE

•

•



El programa comprende diez asignaturas distribuidas en un total de 258 horas de clases presenciales.

PLAN DE ESTUDIO

DURACIÓN: 8 meses aproximadamente

MÓDULO IIIMÓDULO IIMÓDULO I

TOTAL: 258 HORAS

Derecho y Legislación
Aduanera Aplicada

[                ]30 HORAS

Imposición al Consumo

[                ]30 HORAS

Fundamentos del
Derecho Tributario

[                ]30 HORAS

Auditoría Tributaria

[                ]21 HORAS

Procedimientos Tributarios 

[                ]30 HORAS

Fundamentos Económicos 
de los Impuestos

[                ]21 HORAS

Tributación Internacional y 
Precios de Transferencia

[                ]27 HORAS

Impuesto a la Renta
Empresarial y

Tributación Sectorial

[                ]30 HORAS

Bases de la Imposición a
la Renta y Tributación

de Personas Naturales

[                ]21 HORAS

Normas Contables y su
Incidencia Tributaria

[                ]18 HORAS



Gerente del Departamento de Servicios Legales 
y Tributarios de PwC Perú. Miembro del Instituto 
Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. 
Posgrado en Tributación por la Universidad 
de Lima. Especialización en IFRS/NIIF por la 
Universidad del Pacífico.

Tax Senior Manager de PwC Perú. Anteriormente, 
laboró en PwC Chile en el área de tributación 
internacional, así como en el Estudio Payet, Rey, 
Cauvi, Pérez Abogados. Miembro del Colegio de 
Abogados de Lima y del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario. Posgrado en Derecho por la 
Universidad de Harvard.

Socio del Departamento de Servicios Legales 
y Tributarios de PwC Perú. Maestría en 
Administración de Empresas por la Universidad 
del Pacífico. Maestría Corporativa de Empresas 
por la Escuela de Negocios ESADE de España. 
Posgrado en Tributación por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Especialización 
en IFRS/NIIF por la Universidad del Pacífico. 
Especialización en Derecho de la Energía por 
ESAN. Contador público colegiado y licenciado 
en Administración por la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas.

Socio del Departamento de Servicios Legales y 
Tributarios de PwC Perú. Miembro del Instituto 
Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. 
Maestría en Tributación y Política Fiscal por la 
Universidad de Lima. Maestría Corporativa de 
Empresas por la Escuela de Negocios ESADE 
de España. Posgrado en la Especialidad de 
Tributación Internacional por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Especialización 
en IFRS/NIIF por la Universidad del Pacífico. 
Contador público colegiado.

Gerente sénior del Departamento de Servicios 
Legales y Tributarios de PwC Perú. Líder del 
área de Wealth & Family Tax Services. Miembro 
del Colegio de Abogados de Lima y del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario. Maestría en 
Administración de Empresas por la Universidad 
del Pacífico. Maestría de Derecho Tributario 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Diplomado en Derecho Tributario por la UNIFE. 
Especialista en Derecho Tributario Internacional 
por la Universidad Austral (Argentina).

Gerente sénior del Departamento de Servicios 
Legales y Tributarios de PwC Perú. Maestría 
en Tributación por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Maestría en Dirección de 
Empresas del Programa de Alta Dirección por la 
Universidad de Piura. Especialista en Derecho 
Tributario Internacional por la Universidad 
Austral de Argentina. Especialización en IFRS/
NIIF por la Universidad del Pacífico. Contador 
público colegiado por la Universidad San Martín 
de Porres.

Daniella Arbulú Díaz Javier Barrios Kaabar

Alex Espinoza Jaramillo

Mario Chávez FlorezClaudia Castañeda Giacomotti

Víctor Cruzado Ribeyro

PLANA
DOCENTE 1

Consultor sénior de Asesores en 
Productividad y de diversas empresas 
industriales.  Docente en la Universidad de 
Lima. Más de veinte años de experiencia 
en las áreas de producción, logística, 
calidad, costos y finanzas. Se desempeñó 
como gerente de operaciones en Cifarma, 
Cofana e Induquímica. Fue jefe de 
logística de Química Suiza. Doctorado en 
Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
Egresado de la maestría de Gestión de 
Operaciones y Servicios Logísticos por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Especialista en Calidad de Gerencia por 
AOTS Japón. Egresado de la Maestría de 
Banca y Finanzas con estudios de MBA 
por la Universidad de Lima. Es ingeniero 
industrial de la misma casa de estudios.

Nolberto Torres Cáceres
Coordinador académico



Socia del Estudio Benites, Forno & Ugaz. 
Ex consultora del Estudio Rodrigo, Elías & 
Medrano. Ex vocal del Tribunal Fiscal. Miembro 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario y 
de Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo 
Peruano. Máster en Derecho Empresarial por la 
Universidad de Lima.

Actualmente se desempeña como vocal en el 
Tribunal Fiscal desde enero de 1997. También 
fue secretario relator entre 2001 y 2007. 
Especialista en Derecho Tributario, con más de 
22 años de experiencia profesional. Ha laborado 
en el Estudio Muñiz, Forsyth, Ramírez, Pérez 
Taimán & Luna Victoria Abogados como abogado 
asociado. Asimismo, trabajó en el departamento 
legal de Occidental Petroleum Corporation of 
Perú.

Director del Departamento de Servicios Legales 
y Tributarios de PwC Perú. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional, del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario y del Colegio de 
Abogados de Lima. Magíster en Administración 
de Empresas por ESADE Escuela de Negocios 
(Barcelona) y Universidad del Pacífico (Perú).

Especialista de Aduanas por la Escuela Nacional 
de Aduanas. Vocal presidente de la Sala de 
Aduanas del Tribunal Fiscal. Especialización 
en Tributación por la Universidad de Lima. 
Especialización en Nuevas Técnicas Aduaneras 
Internacionales en la Unión Europea por el 
Instituto de Estudios Fiscales (Madrid). Maestría 
en Derecho por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. PhD con mención en Estudios Legales 
Internacionales por la Atlantic International 
University (Estados Unidos). Doctorado en 
Educación por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

Gerente sénior del Departamento de Servicios 
Legales y Tributarios de PwC Perú. Participó 
en proyectos de precios de transferencia 
en las oficinas de PwC en Buenos Aires, 
Argentina. Hasta julio del 2015, se desempeñó 
como gerente sénior a cargo de la práctica de 
precios de transferencia en las oficinas de PwC 
en Valencia, principalmente en los sectores 
de banca, consumo masivo e ingeniería y 
construcción. Administradora de empresas y 
contadora pública por la Universidad de Los 
Andes, Venezuela (cum laude 2001). 

Silvia León PinedoSergio Ezeta Carpio

Luis Luján Patrón

Marco Huamán Sialer

Yackaly Mendoza Molina

Gerente de Estrategias de la SUNAT. 
Especialización en Impuesto a la Renta por 
el Instituto de Administración Tributaria y 
Aduanera. Especialización en Tributación por 
la Pontificia Universidad Católica. Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas por la Universidad 
de Chile.

Domingo Neyra López

Gerente sénior del Departamento de Servicios 
Legales y Tributarios de PwC Perú. Miembro 
del Colegio de Abogados de Lima, del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación 
Fiscal Internacional. Asimismo, cuenta con 
experiencia en la asistencia en fiscalizaciones 
de la autoridad tributaria, auditorías y patrocinio 
en materia de precios de transferencia. MBA por 
la Universidad de Quebec, Montreal.

Mónica Nieva Chavez

Gerente sénior del Departamento de Servicios 
Legales y Tributarios de PwC Perú. Máster en 
Tributación y Política Fiscal de la Universidad 
de Lima. Posgrado en Tributación Internacional 
y Precios de Transferencia por ESAN. 
Especialización en Derecho de la Energía por 
ESAN. Especialización en IFRS/NIIF por la 
Universidad del Pacífico.

Carolina Salazar Watanabe

1Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes de similar perfil académico y  profesional.



FORTALEZAS



2 Fuente: Ranking Merco Perú 2017 “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación”.
3 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados 2018(Oficina de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima).
4 Fuente: Portal Ponte en Carrera.
5 QS Stars, de QS World University Rankings, es uno de los más prestigiosos sistemas de ranking universitario a nivel mundial.

La Universidad de Lima se encuentra 
acreditada internacionalmente por 
el Instituto Internacional para el 
Aseguramiento de la Calidad (IAC).

QS STARS UNIVERSITY
RANKING 20185

De un total de 5 estrellas QS, 
contamos con 4 en enseñanza, 
empleabilidad e innovación, y 5 en 
inclusión social.

La Universidad de Lima se 
encuentra en el Top 1 000 de las 
mejores universidades del mundo 
según QS World Rankings 2020. 
Solo tres universidades peruanas 
se encuentran en similar posición.

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL

DE LA
UNIVERSIDAD
DE LIMA1

+55 AÑOS
De prestigio y reconocimiento nacional en la formación de líderes 
valiosos para la sociedad, quienes transforman y mejoran el país.

Contamos con más de 130 convenios internacionales que le dan a 
nuestros alumnos la oportunidad de crecer en entornos globales y 
expandir su red de contactos.

Ambientes, tecnología y recursos educativos de última generación.

INFRAESTRUCTURA

EMPLEABILIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

Egresados en cargos de alta gerencia y miembros de los consejos 
directivos de las empresas con mejor reputación del Perú.2 

95% de egresados se insertan en el mundo laboral antes de 
cumplir un año de egreso.3 

Egresados mejor remunerados a nivel nacional.4

Nuestros alumnos, graduados y egresados de los programas 
especializados de Educación Ejecutiva tienen acceso a Ulima 
Laboral online, servicio de publicación de vacantes (más de 
18.000 al año) utilizado por más de 8.000 empresas top asociadas 
para el reclutamiento de su personal.

•

•

•

•



DE LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN 
CONTÍNUA2

6 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados de Cursos y Programas de Educación Ejecutiva 2018 (Dirección de Educación Continua de la Universidad de Lima).

DE EXPERIENCIA
especializando a profesionales  
en cursos y programas de 
Educación Ejecutiva

ORGANIZACIONES
del sector público y privado nos 
han dado su confianza para 
desarrollar el talento de sus 
colaboradores

20AÑOS

3.000
EGRESADOS
de programas y cursos
especializados

NIVEL DE SATISFACCIÓN6

de nuestros egresados

ESTRATÉGICAS
con reconocidas instituciones 
para el desarrollo de nuestros 
programas especializados

+50.000

ALIANZAS

93 %
+

+





DEL PROGRAMA
ESPECIALIZADO
EN TRIBUTACIÓN3

Alianza estratégica con PriceWaterhouseCoopers, firma de 
consultoría que forma parte de las Big Four y empresa líder en 
servicios de asesoría tributaria.

Docentes expertos de PWC, Sunat y otras entidades especializadas 
en el área.

Convalida hasta ocho créditos de la Maestría de Tributación y Política 
Fiscal de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima.

Plan de estudios diseñado de manera integral, que brinda al 
estudiante las competencias y herramientas necesarias para aplicar 
conocimientos actualizados sobre derecho tributario y el sistema 
tributario nacional e internacional, con miras a analizar de manera 
exhaustiva los criterios económicos y legales sobre el planeamiento 
tributario y a interpretar correctamente el marco legal tributario.

Diploma de Especialización Avanzada en Tributación, otorgado por la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad 
de Lima.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca 
(una de las más modernas de Latinoamérica) en sus diferentes 
modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase 
mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad 
(Ulima Laboral online), servicio de publicación de vacantes utilizado 
por más de 5,000 empresas asociadas para el reclutamiento de su 
personal.

•

•

•

•

•

•

•

•



TESTIMONIOS

“Cuando tomé la decisión de empezar mi especialización en tributación, 
una de mis primeras opciones fue la Universidad de Lima, por las 
buenas referencias que había recibido. Me decidí por este programa, 
además, porque noté la solidez del compromiso: tenían las horas 
electivas bien distribuidas y una malla de cursos necesarios que 
encajaban con mi perspectiva. La confianza creció aún más cuando 
me enteré de los docentes que estarían a cargo. Hoy puedo decir que 
me siento satisfecha con lo logrado. Los docentes, de gran experiencia, 
me brindaron todas las herramientas necesarias para potenciar 
mi desempeño. Aprendí a desarrollar mejor mis conocimientos y 
aumentó la confianza en mis decisiones en el ambiente tributario”.

“Decidí llevar el programa porque necesitaba capacitarme en 
competencias específicas, como es el caso de la tributación. Además, 
se trata de una alternativa interesante para quienes, como yo, cuentan 
con un tiempo escaso. A ello le sumé la calidad de los profesores y 
su experiencia en el tema, lo que está ligado al conocimiento integral 
y práctico. Así pues, si bien ya contaba con experiencia y formación 
sobre la tributación antes de seguir el programa, este me ha dado 
conocimientos avanzados que me permiten manejar cualquier 
situación que se presente sobre la administración tributaria, además 
de un correcto cálculo de los impuestos”.

Ketty Callupe Carbajal
Analista del área de impuestos – Abengoa Perú S.A.
Egresada del programa 2018-1

Martín Abelardo Alva Haimberger
Asesor contable independiente
Egresado del programa 2016



Diploma de bachiller o título universitario.
Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.

PROCESO DE ADMISIÓN
Ficha de inscripción.
DNI en copia simple o escaneada.
Curriculum vitae no documentado.
Solo para los casos que no estén registrados en SUNEDU: copia del 
diploma de grado o título universitario certificada por un notario o por 
el secretario general de la universidad de origen. Los documentos 
emitidos en el extranjero 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. Cuando corresponda, se debe 
seguir el trámite de la apostilla de La Haya.
Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como 
mínimo.
Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin 
anteojos y con vestimenta formal). Indispensable para la emisión 
del carné y del diploma. 
Cuestionario de admisión debidamente diligenciado. 

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

•
•

•
•
•
•

•

•

•

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción Evaluación del
CV no documentado

Entrevista
personal

Resultado





INFORMES E INSCRIPCIONES

Edificio N, cuarto piso
T: (51) 437-6767 anexo 32221

educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


