
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

PROGRAMA ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL

DERECHO
EMPRESARIAL

PROPUESTA DE VALOR

DIRIGIDO A

CERTIFICACIÓN

REQUISITOS

Metodología teórico-práctica e interactiva con cursos diseñados para 
incentivar la aplicación de los principios, conceptos y herramientas 
tratados en el programa

Plana docente practitioner altamente calificada conformada por 
profesionales reconocidos por su capacidad y liderazgo en el ámbito legal 
empresarial

Convalidar hasta 10 créditos de la Maestría en Derecho Empresarial de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima*

Profesionales que se encuentren ejerciendo funciones relacionadas con el 
entorno jurídico empresarial (abogados, administradores, economistas) y 
que esperen adquirir herramientas actuales y globales para un adecuado 
ejercicio de sus funciones conforme a la regulación legal actual 

Diploma de Especialización Avanzada en en Derecho Empresarial, 
otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.

Grado de bachiller o título universitario en las carreras de Derecho, 
Economía, Administración, Marketing, Negocios Internacionales, 
Contabilidad y afines, y/o ejecutivo con experiencia laboral en cargos de 
dirección en el ámbito empresarial
Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo

•

•

•

•

•

* Sujeto a requisitos indicados por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima.

60 AÑOS

¿POR QUÉ EDUCACIÓN 
EJECUTIVA ULIMA?

25 AÑOS

91 % 

de prestigio Ulima 
formando líderes 
reconocidos en el país

de experiencia 
especializando a 
emprendedores y 
profesionales del sector 
público y privado

de nivel de satisfacción 
de nuestros egresados



PLANA DOCENTE

Gisella Ojeda Brignole 
Coordinadora académica - 
Miembro de la Comisión de Signos 
Distintivos en Indecopi

Nelson Bértoli Bryce 
Vicepresidente de Cumplimiento y Asesoría 
Legal y Activos Especiales en el Banco 
Pichincha

Wendy Ledesma Orbegoso 
Asesora en la Junta Nacional de Justicia

Eduardo Leturia López 
Socio del área corporativa de Fernández, 
Heraud & Sánchez Abogados

Óscar Picón González 
Socio de Picón & Asociados, empresa 
dedicada a la asesoría tributaria

Ray Meloni García 
Consultor para organismos internacionales

INVERSIÓN

Público en general:

Graduados Ulima:

Ex alumnos del Consorcio

de Universidades:

Cliente frecuente:

S/ 10 000*

S/ 7500

S/ 9000

S/ 8500

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

Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses. 
Los descuentos no son acumulables.
(*) Sujeto a variación de acuerdo a la convocatoria actual del Programa Especializado. Para mayor información, escanear el código QR.

TOTAL: 160 HORAS

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

La Contratación Bancaria
y Financiera

[ 32 HORAS ]

Propiedad Intelectual
y Nuevas tecnologías 

[ 32 HORAS ]

Obligaciones Tributarias y
Estrategias de Optimización

[ 32 HORAS ]

Derecho de la Empresa

[ 32 HORAS ]

Protección al Consumidor

[ 32 HORAS ]

Infórmate aquí:

        (01) 700 9011

        999969245

        educacionejecutiva@ulima.edu.pe

        www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


