


2 — Escuela de Posgrado

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, estudiantes
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

COMUNIDAD
QUE LIDERA
EL CAMBIO



Desarrolla competencias tributarias

Perspectiva multidisciplinaria

Habilidades gerenciales

Investigación

Aprendizaje experiencial

Calidad educativa

Analiza, interpreta y aplica
el conocimiento de la normativa 
tributaria con la finalidad de 
identificar cualquier problema 
fiscal y reconocer sus soluciones.

Estos son los 
principios que 
diferencian 
a nuestra 
Maestría: 

Prepárate con un plan de estudios que 
te brinda un enfoque integral de los 
tributos (financiero, contable, jurídico 
y económico) para hacer frente a 
distintos casos en todas las fases
de la gestión tributaria.

Construye tu desarrollo profesional 
y personal con valores éticos, y 
obtén las herramientas que
te posicionan en la mira de la 
empresa que ambicionas liderar.

Adquiere conocimientos, destrezas
y técnicas para la investigación
en el ámbito tributario.

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 27 años, cuenta con el 
respaldo académico de la Universidad 
de Lima, institución que lleva 59 años 
formando a los principales gerentes y 
líderes del país.

3 — Principios



4 — ¿Por qué elegir nuestra Maestría? 

SERÁS UN 
ESPECIALISTA
Tu esfuerzo, conocimiento 
y pericia serán 
reconocidos en los 
sectores público y privado.

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

1. 2. 3.

4.

7.

5. 6.

8. 9. 10.

TE ADAPTARÁS
CON FACILIDAD
Dominarás las materias 
incluidas en el programa a 
través del estudio y solución 
de casos reales y prácticos.

PROFESORES
Y REFERENTES
Plana docente nacional 
e internacional de 
reconocido prestigio y 
experimentada trayectoria.

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

INCORPÓRATE 
INMEDIATAMENTE
Asesoramiento en relación 
a las consecuencias fiscales 
de todo tipo de operaciones 
que se realicen en el ámbito 
nacional e internacional.

DESARROLLO 
INTERNACIONAL
Viaje de estudios y convenio 
para la Semana de la 
Fiscalidad Internacional en 
la Universidad de Navarra.

RECURSOS 
ACADÉMICOS
Acceso a la base de datos, 
biblioteca y repositorio de 
la Universidad de Lima.

FORMACIÓN 
CONTINUA
Participarás de los 
seminarios extracurriculares 
organizados por la Maestría.

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.



Ronald Vargas Reynoso
Gerente sénior de 
PricewaterhouseCoopers

Silvia León Pinedo 
Socia de SLP Consultoría 
Tributaria

Silvia Muñoz Salgado 
Socia de Gálvez & Dolorier 
Abogados

Víctor Mejía Ninacondor
Vocal del Tribunal Fiscal

Beatriz de la Vega
Socia de Tax & Legal de 
KPMG

Bettina Castillo Ruiz
Principal Manager - 
Tax Advisory, Audit & 
Compliance del BBVA

César Gamba Valega
Gerente consultivo y 
contencioso fiscal del Grupo 
Repsol Perú

Dario Paredes Bermudez
Socio y consultor de 
impuestos en EY

David de la Torre
Socio líder de impuestos en 
EY

David Tuesta Cárdenas
Exministro de Economía y 
Finanzas

Denise Tori Vargas
Socia del Estudio Tori 
Abogados

Enrique Pintado Espinoza
Intendente Nacional Jurídico 
de la Sunat. 

Juan Alberto Garret 
Vargas
Asesor fiscal en Telefónica 
del Perú

Juan Carlos Vidal Chang
Socio líder de la división
de Precios de Transferencia 
en KPMG Perú

Licette Zúñiga Dulanto
Vocal del Tribunal Fiscal

Luciana Yañez Salgado
Socia de Zuzunaga, Assereto 
& Zegarra Abogados

Luis Alberto Arias Minaya
Expresidente ejecutivo
del Banco de la Nación

Luis Sandoval Aguilar
Consultor de la OMA

Miguel Puga De la 
Rocha
Socio del área legal 
y tributaria de 
PricewaterhouseCoopers.

Mónica Byrne
Gerente sénior de EY Perú

Nathalie Ninuma Aida
Gerente sénior de Asesoría 
Tributaria en EY

Walker Villanueva 
Gutiérrez
Socio líder del área 
tributaria de Philippi 
Prietocarrizosa Ferrero 
DU & Uría

Zully Chevarría Arrieta
Socia de Chevarría & 
Consultores Asociados y 
directora de la Maestría 
en Tributación y Política 
Fiscal

5 — Plana docente

PROFE
              SORES



Mónica Patricia Pinglo
Gerente de Normas Tributarias 
de la Sunat

NUESTRO 
CONSEJO 
CONSULTIVO

Fernando Zuzunaga del Pino
Socio de Zuzunaga, Assereto & 
Zegarra Abogados

Humberto Allemant Salazar
Socio de PricewaterhouseCoopers

“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”.

Gustavo López-Ameri Cáceres
Socio de Deloitte & Touche SRL

Claudia Suárez Gutiérrez
Exsuperintendente de la Sunat

Directora de la Maestría en Tributación
y Política Fiscal
Doctoranda en Gestión Estratégica por el Consorcio de 
Universidades. Magíster en Tributación y Política Fiscal 
por la Universidad de Lima y la Universidad Autónoma 
de Madrid (España). Gerente general y socia del Estudio 
Chevarría & Consultores Asociados.

6 — Autoridades

ZULLY MARINA CHEVARRÍA ARRIETA



7 — Networking

GerentesContadorJefes / supervisores Analista Otros

13 %20 % 18 % 17 % 32 %Los estudiantes
de nuestra 
Maestría se 
desempeñan 
en los siguientes 
cargos*:

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

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

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

1 % 39 % 13 %28 % 19 %Y tienen
este rango
de edades*:



8 — Malla curricular

1.º
Nivel

2.º
Nivel

3.º
Nivel

4.º
Nivel

Incidencia de las 
Normas Internaciones de 
Información Financiera
en la Tributación I

Impuesto a la Renta II: 
Renta Empresarial

Tributación
Internacional I
Precios de Transferencia

Tributación Financiera

Tributación
Internacional II 
Precios de Transferencia

Gestión Pública para 
la Política Fiscal

Infracciones, Sanciones y 
Delitos Tributarios

Seminario
Proyecto Final
de Maestría II

Seminario
Proyecto Final
de Maestría I

Procedimientos 
Tributarios

Política Fiscal y 
Macroeconomía I

Impuestos al Consumo Impuesto a la Renta I

Incidencia de las 
Normas Internaciones de 
Información Financiera en 
la Tributación II

Impuesto a la Renta III: 
Renta de No Domiciliados 
y Regímenes Especiales

Tributación Municipal y 
Regional

Tributación
Internacional IV  
Convenios

Tributación
Internacional III  
Convenios

Planeamiento
Estratégico Tributario

Tributación Sectorial y 
Promoción de Inversiones

Comercio Exterior y 
Tributación Aduanera

Política Fiscal y 
Macroeconomía II

Análisis Económico
de los Impuestos

Principios 
Constitucionales 
y Generales de la 
Tributación

Tributación de la 
Economía Digital

Liderazgo y Trabajo 
en Equipo



9 — Clases virtuales

En este momento, hasta que 
se levanten las restricciones, 
todas nuestras Maestrías se 
dictan de manera virtual y en 
tiempo real a través de Zoom.

Por otra parte, la Universidad 
de Lima es de las pocas 
instituciones que utiliza 
la plataforma Blackboard, 
preparada específicamente 
para el mundo académico.

PRINCIPALES 
VENTAJAS

• Acceso a las evaluaciones, 
foros y otros materiales 
digitales.

• Interfaz interactiva, 
amigable y disponible

   en cualquier dispositivo.

• Todas las sesiones son 
grabadas para la revisión 
de los estudiantes en 
cualquier momento.

Te garantizamos 
la misma calidad 
educativa.



GINA CASTRO
Abogada y egresada de nuestra 
Maestría en Tributación y Política Fiscal

La Maestría me pareció muy buena, con una 
malla curricular muy completa, profesores 
altamente calificados y compañeros de 
estudios especialistas en diversos ámbitos, lo 
que es importante al compartir experiencias 
de aprendizaje. Descubrí que había una buena 
combinación entre teoría y práctica. Pudimos 
discutir diversos casos desde el ámbito contable, 
legal, público y privado. Esto motivó no solo 
el intercambio de conocimientos, sino de 
experiencias entre todos los profesionales.

10 — Egresados



10 — Egresados

Recomiendo estudiar la Maestría en Tributación y Política 
Fiscal por el enfoque multidisciplinario del plan de estudios 
en materia tributaria. Además, te permite un gran intercambio 
cultural, como ha sido nuestra visita a la Universidad de 
Navarra, donde no solo hemos intercambiado conocimiento 
en fiscalidad internacional, sino que hemos generado un 
networking de gran valor.
NATHALÍ URDANIVIA
Jefe de Impuestos en el Jockey Plaza 
y egresada de nuestra Maestría en 
Tributación y Política Fiscal



JESÚS FALLA
Gerente corporativo del Grupo Sam 
y egresado de nuestra Maestría en 
Tributación y Política Fiscal

En mi trabajo, lo que me ha servido mucho es el 
enfoque y el nivel de análisis conseguido a través 
de los diversos cursos, sin duda gran fortaleza de 
la Maestría. Un problema determinado se analiza 
no solamente desde el punto de vista contable y 
financiero, sino también tributario y económico, 
a fin de determinar cómo podría impactar en los 
negocios y en el mercado.

10 — Egresados



11 — Admisión

Inicio de clases:
2 de abril de 2022

Duración: 20 meses

Horario ejecutivo:
Lunes y miércoles de 18.30 a 22.10 horas
Sábados
de 8.00 a 11.40 horas (Nivel I)
de 9.00 a 12.40 horas (Nivel II, III y IV)
 
Inversión:  S/ 49.800

Para postular a la Maestría en 
Tributación y Política Fiscal 
(MTPF) 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 
dos cartas de recomendación 
laboral o académica.

Descuentos:
30 % para egresados Ulima
15 % y 20 % por matrícula anticipada



INFORMES E INSCRIPCIONES

Teléfono: (01) 437 6767 anexo 32221
Yésica Gutarra, asesora encargada: 945 091 338

maestria@ulima.edu.pe

                       /epgulima

www.posgrado.ulima.edu.pe/mtpf


