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Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas  
Carrera de Economía 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
(*)  Los exámenes  se realizarán los sábados de acuerdo al cronograma establecido. 
 
 

DURACIÓN  

88 horas (lectivas: 75 horas,  evaluaciones escritas: 7 horas y entrega de notas: 6 horas). 
 

DIRIGIDO A  

Egresados de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.  
 

OBJETIVO  
Proporcionar, al egresado de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima, conocimientos 

actualizados que contribuyan a su desarrollo profesional competitivo en el sector público y/o 

privado, teniendo en cuenta los avances en los principales ámbitos y materias de la ciencia 

económica, así como las nuevas exigencias y tendencias del mercado.  

 

CONTENIDO 

El Curso de Actualización comprende el desarrollo de siete tópicos, distribuidos en dos módulos: 
 
Módulo I 

 
Tópico 

Duración 
(horas) 

 
Expositor 

 
Día y hora 

 
Tópicos de 
Microeconomía aplicada y 
Economía del 
Comportamiento.  
 

 
15 

 
Carlos Hugo  
Mendiburu Díaz.  

Martes. De 19.00 a 22.00 horas.  

 
Finanzas Corporativas. 

 
12 

 
Roby  Arbe Saldaña.  

Jueves. De 19.00 a 22.00 horas. 

Mercado de Capitales y 
Gestión de Inversiones. 

 
 

12 

 
Alfredo Bruno Bellido 
Anicama. 
 

 

Viernes. De 19.00 a 22.00 horas. 

 
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN  EN ECONOMÍA 
 

Del 10 de abril  al 03 de julio de 2018 
Martes, jueves y viernes de 19.00 a 22.00 horas (*) 
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Módulo II 
 

Tópico 
Duración 
(horas) 

 
Expositor 

 
Día y hora 

 
Economía Ambiental y de los 
recursos naturales. 

 
12 

 
Rosendo Ramírez 
Taza. 

Martes. De 19.00 a 22.00 horas. 

Política Económica.  
12 

 
Ricardo Pérez 
Luyo. 
 

Jueves. De 19.00 a 22.00 horas. 

 
Macroeconomía 
Internacional. 

 
12 

José Luis Nolazco 
Cama. 
 

Viernes, de 19.00 a 22.00 horas. 

 

EXPOSITORES   

Carlos Mendiburu Díaz 
Economista con Maestría en Economía, Universidad de San Andrés en Argentina. Maestría en 
Matemáticas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de especialización en 
temas económicos y financieros en Columbia University de Nueva York, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Nacional de Suiza y el Instituto de 
Viena en Austria, entre otros.  Actualmente es jefe del Departamento de Programación Financiera en 
la Gerencia Central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Docente 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Ha sido docente 
del curso de extensión universitaria del BCRP, del curso de extensión universitaria en regulación de 
Osiptel y de la Academia Diplomática del Perú. 

 
Roby Arbe Saldaña  
Economista, Universidad de Lima. MBA, Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, con 
especialización en Finanzas y Planeamiento Estratégico. Ha realizado estudios de posgrado en 
Control de Calidad y Total Quality Management (Japón) y en ISO 9000 (Suecia). Es consultor y 
director de empresas. Posee amplia experiencia profesional en análisis de riesgo y programas 
estructurados de financiamiento de empresas como funcionario del Banco de Crédito, Banco 
Interbank, Banco Santander y Citibank. Ha realizado consultorías para el Banco Mundial y Naciones 
Unidas en desarrollo de productos financieros en el sector exportador y evaluación de proyectos de 
inversión pública. Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad 
de Lima. 
 
Alfredo Bruno Bellido Anicama 
Economista, Universidad de Lima. Estudios de Maestría de Administración con Mención en Gestión 
Empresarial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Ha participado en Diplomados y cursos de especialización en el ámbito de las inversiones, riesgos del 
mercado y  Mercados de Capitales.  
Conferencista y panelista en temas de Mercado de Capitales en Perú, Colombia y Brasil.   
Consultor  en gestión de inversiones y asesoría en la administración de portafolios de activos 
financieros con más de  20 años de experiencia en el mercado bursátil y financiero. Docente en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Lima, en la especialidad de Mercado de Capitales y 
coordinador del Laboratorio de  Mercado de Capitales. 
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Rosendo Ramírez Taza 
Ingeniero Electricista, Universidad Nacional de Ingeniería. Maestría en Administración de Empresas, 
Universidad San Ignacio de Loyola. Ph.D. Economics, Fordham University NY USA. Ha realizado 
estudios de especialización en Organización Industrial en Columbia University,  NY USA y en Gestión y 
Tecnología en Gas Natural en el Canadian Petroleum Institute. 
Actualmente se desempeña como Gerente General de la consultora Negocios Globales Inteligentes. 
Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. 
Experiencia docente en el curso de extensión universitaria del Osinergmin en la especialidad de Gas 
Natural. Investigador en temas de energía con publicaciones en revistas  internacionales y 
nacionales. 
 
Ricardo Pérez Luyo  
Economista, Universidad de Lima. Master of Arts in Development Economics, Williams College, EUA. 
Magíster en Finanzas, Universidad del Pacífico. Tiene estudios de posgrado en Crecimiento 
Económico en la Universidad de Harvard y en Banca y Finanzas en la Universidad de Colorado 
(Boulder). 
Actualmente se desempeña como Director de Competitividad Territorial en el Ministerio de la 
Producción y es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR. Ha laborado en  diversas 
instituciones del sector público (MEF, COFIDE, SUNAT, MINTRA) y del sector privado (Banco del 
Nuevo Mundo, FUNSUR – MINSUR). Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
de la Universidad de Lima. 
 

COORDINADORA ACADÉMICA 

Jenny Hoyle Cox Passano 
Economista, Universidad de Lima. Experiencia en evaluación económico financiera y monitoreo de 
proyectos productivos y cadenas productivas de agro exportación, procesos  de innovación 
tecnología en el campo de la formación profesional, promoción del desarrollo local y  asesoría a 
gobiernos locales. Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad 
de Lima. 
 
METODOLOGÍA 
El Curso de Actualización se realizará con una metodología teórica,  práctica e interactiva.  Se 
desarrollarán casos de estudio y ejemplos prácticos de aplicación. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Al finalizar cada módulo los alumnos rendirán un examen final por cada tópico desarrollado.  
 
CERTIFICACIÓN  
Al finalizar el curso el participante recibirá una constancia de participación, siendo requisito la 
asistencia como mínimo  al 75% de las clases y haber aprobado el curso de actualización. 
 

REQUISITOS 

 Ser egresado de la Carrera de Economía de la Universidad  de Lima. 

 Abonar los derechos correspondientes para la matrícula al curso. 
 

CALENDARIO 

 Inscripción                                        : Del  4 al 20 de diciembre de 2017 y del 8 de enero al  4  

 de abril de 2018 (o hasta que se agote el número de  

 vacantes).  



Página 4 de 4 
 

 

 Lugar y horario de inscripciones : Oficina de Inscripciones (Edificio H, primer piso). 
  Lunes a viernes, de 8.00 a 19.30 horas. 

 

 Clases – Módulo 1 :      Del  10 de abril al 8 de mayo de 2018.                                                                      
 

 Exámenes finales – Módulo 1 : Sábado 12 de mayo de 2018, de 9.00 a 12.30 horas. 

 Entrega de notas – Modulo 1 : Del 15 al 18 de mayo de 2018, de 19.00 a 20.00 horas. 

 Clases – Módulo 2 : Del 22 de mayo al 15 de junio de 2018. 
    

 Exámenes finales – Módulo 2 : Sábado 23 de junio de 2018, de 9.00 a 12.30 horas. 

 Entrega de notas – Modulo 2 : Del 26 de junio al 3 de julio de 2018, de 19.00 a 20.00  
  horas. 

 

HORARIO DE CLASES 

Martes, jueves y viernes, de 19.00 a 22.00 horas. 
 

INVERSIÓN 

S/. 2,900 (Dos mil novecientos y 00/100 soles). 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
 El egresado de la carrera de Economía debe llenar o actualizar sus datos (teléfonos, correo 

electrónico, centro laboral y dirección) accediendo al Portal Mi Ulima. Es imprescindible que se 
realice esta actualización toda vez que esto permitirá la comunicación con el egresado de la 
carrera de Economía para toda coordinación relacionada al curso de actualización. Si desea 
mayor información al respecto, puede ingresar al documento procedimiento de actualización de 
datos personales publicado en  la página web. 
 
Observación: De no contar con el password de acceso al Portal, favor acercarse a la Oficina de 
Mesa de partes de DUSAR (Primer Piso del Edifico H, horario de atención: 8.00 a 20.00 horas) 
donde se le entregará un nuevo password. 
  

 Finalmente, el egresado de la carrera de Economía concluirá el proceso de inscripción con el 
pago respectivo en la Oficina de Cuentas Corrientes  (Edificio H, primer piso). para tal efecto 
deberá portar su  DNI vigente y hacer referencia al código de actividad (curso de actualización): 
AC.53.002.2018. 

 

INFORMES 

Universidad de Lima.  
Oficina de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la 
Universidad de Lima. 
Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Urb. Monterrico.  
Edificio B, primer piso.  
Teléfono 437 6767 anexos 34013, 34014.  
María Isabel Vargas Mejía, correo electrónico: mvargas@ulima.edu.pe   
Ivet Meléndez Mayorga, correo electrónico: imelende@ulima.edu.pe  
www.ulima.edu.pe/pregrado/economía. 
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