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El análisis del aspecto tributario es cada vez más 
importante para todos los agentes económicos. 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. 

La actual política tributaria se basa en el incremento de 
tasas, la limitación de gastos, los impuestos adelantados, 
los impuestos temporales y otras medidas destinadas a 
mejorar la recaudación, las cuales afectan directamente 
la gestión tributaria de las empresas nacionales e 
internacionales. Es necesario, entonces, contar con una 
asesoría especializada que apoye a los ejecutivos en el 
cumplimiento de sus obligaciones, y que contribuya a 
evitar las infracciones, el fraude y la evasión tributaria.

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.

EL PROGRAMA
 
• 258 HORAS / 9 MESES APROX.
• LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
    DE 19.00 A 22.00 HORAS
• PRESTIGIO ULIMA
• HORARIO EJECUTIVO 
• CLASES VÍA ZOOM
• ASESORÍA PERMANENTE
• ACCESO A LA BOLSA LABORAL ULIMA



Plan de estudios que te brinda las compe-
tencias y herramientas necesarias para 
aplicar conocimientos actualizados sobre 
derecho tributario y el sistema tributario 
nacional e internacional.

Aprende a analizar de manera exhaustiva 
los criterios económicos y legales sobre 
el planeamiento tributario y a interpretar 
correctamente el marco legal tributario.

Tendrás acceso a los recursos de 
información de nuestra biblioteca (una de 
las más modernas de Latinoamérica) en 
sus diferentes modalidades: electrónicos 
y audiovisuales.

Los alumnos que hayan aprobado todos los cursos recibirán el Diploma de Especialización 
Avanzada en Tributación otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económi-
cas de la Universidad de Lima. También recibirán el certificado de estudios respectivo. 
Ambos documentos con firmas digitales tienen valor legal, de acuerdo a la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El diploma incluye un código QR para comprobar 
su autenticidad. Luego de 45 días hábiles de culminado el programa, ambos documentos 
serán enviados al correo registrado al momento de su inscripción.

Profesionales y ejecutivos comprometidos con el desarrollo de la estrategia y gestión 
tributaria de empresas privadas e instituciones públicas. Asimismo, contadores, 
abogados, economistas y profesiones afines.

ALIANZA
ESTRATÉGICA

Parte de nuestra plana docente alta-
mente competitiva proviene de la 
consultora PwC Perú, empresa 
líder en servicios de asesoría tribu-
taria.

NUESTRO
PRESTIGIO

Este programa cuenta con más de 54 
ejecuciones y 2200 egresados.

METODOLOGÍA
TEÓRICO-PRÁCTICA

Incluye el intercambio de experien-
cias entre el expositor y los parti-
cipantes a través de la revisión de 
casuística de la tributación nacional 
e internacional.

SERÁS CAPAZ DE ANALIZAR E INTERPRETAR DE MANERA 
INTEGRAL LOS CRITERIOS ECONÓMICOS Y LEGALES PARA
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA TRIBUTARIA DE TU ORGANIZACIÓN

TODAS NUESTRAS SESIONES SERÁN GRABADAS Y ESTARÁN 
DISPONIBLES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

CERTIFICACIÓN

DIRIGIDO A

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

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

Tenemos un equipo capacitado para 
resolver consultas y brindar soporte en el 
uso de la plataforma virtual.

RESPALDO ACADÉMICO
Y METODOLÓGICO

De la Facultad de Ciencias Empre-
sariales y Económicas de Universi-
dad de Lima, cuyas carreras están 
acreditadas por el Instituto Inter-
nacional para el Aseguramiento de 
la Calidad (IAC) y afiliadas al CFA 
Institute.

SOBRE EL PROGRAMA

•

• 

•

• 

• •



Consultor sénior de Asesores en Productividad 
y de diversas empresas industriales. Docente 
en la Universidad de Lima. Más de 20 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. Estudios de doctorado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad Pablo 
de Olavide (España). Egresado de la maestría en 
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 en Banca y 
Finanzas con estudios de MBA por la Universidad 
de Lima. Es ingeniero industrial por la misma casa 
de estudios.

NOLBERTO
TORRES CÁCERES 
COORDINADOR ACADÉMICO

Gerente del Departamento de Servicios Legales 
y Tributarios de PwC Perú. Miembro del Instituto 
Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. 
Más de diez años de experiencia en el desarrollo 
de auditorías tributarias, due diligence tributarios, 
labores de planeamiento fiscal, asistencia en el 
desarrollo de procedimientos tributarios y atención 
en las fiscalizaciones efectuadas por Sunat. Ha 
desempeñado labores de asesoría tributaria en 
PwC Chile. Especialización en Tributación por la 
Universidad de Lima. Especialización en IFRS/NIIF 
por la Universidad del Pacífico. Contadora por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Daniella
Arbulú
Díaz

Socia líder del área de Litigios Tributarios en PwC 
Perú. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima, 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la 
Asociación Fiscal Internacional - Grupo Peruano. 
Cuenta con amplia experiencia en el ámbito de 
los procedimientos de fiscalización como de 
reclamación en las administraciones tributarias y 
apelación en el Tribunal Fiscal, institución donde 
desempeñó el cargo de vocal. MBA por la Universidad 
del Pacífico. Posgrado en Tributación por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Especialista en 
Derecho Tributario Internacional por la Universidad 
Austral (Argentina). 

Lourdes
Chau 
Quispe

Socio del Departamento de Servicios Legales y 
Tributarios de PwC Perú. Miembro del Instituto 
Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. 
Más de diez años de experiencia en auditorías 
tributarias, due diligence, administración de 
proyectos de planeamiento fiscal, diagnóstico 
tributario y atención en las fiscalizaciones 
efectuadas por Sunat. Maestría en Tributación y 
Política Fiscal por la Universidad de Lima. Maestría 
Corporativa de Empresas por la Escuela de Negocios 
ESADE (España). Especialización en Tributación 
Internacional por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Especialización en IFRS/NIIF 
por la Universidad del Pacífico. Contador público 
colegiado por la Universidad Ricardo Palma

Mario
Chávez
Florez

Director de PwC Perú. Anteriormente, laboró en 
PwC Chile en el área de tributación internacional, 
así como en el Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez 
Abogados. Más de 11 años de experiencia brindando 
servicios de consultoría y asesoría tributaria a 
empresas nacionales e internacionales, así como 
a personas naturales en operaciones de compra-
venta de acciones, participaciones, activos, procesos 
de fusiones, adquisiciones y reorganizaciones 
empresariales. Miembro del Colegio de Abogados de 
Lima y del Instituto Peruano de Derecho Tributario. 
Posgrado en Derecho por la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos). 

Javier
Barrios
Kaabar

Gerente sénior del área de Tax and Legal Services en 
PwC Perú. Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en el desarrollo de compulsas y auditorías 
tributarias, due diligence tributarios, labores de 
planeamiento fiscal, atención y patrocinio en las 
fiscalizaciones efectuadas por Sunat y asistencia 
en el desarrollo de procedimientos tributarios 
de empresas del sector industrial, construcción, 
energía, retail y servicios. Doctor en Contabilidad y 
Finanzas por la Universidad San Martín de Porres. 
Maestría en Tributación por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Maestría en Dirección de 
Empresas (Medex) por la Universidad de Piura. 
Especialista en Derecho Tributario Internacional 
por la Universidad Austral (Argentina). Posgrado 
en Tributación por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Especialización en IFRS/NIIF 
por la Universidad del Pacífico. Contador público 
colegiado por la Universidad San Martín de Porres.

Víctor
Cruzado
Ribeyro

Socio del Departamento de Servicios Legales 
y Tributarios de PwC Perú. Más de 14 años de 
experiencia en el desarrollo de auditorías tributarias, 
due diligence, diagnóstico tributario, labores de 
planeamiento fiscal y atención de fiscalizaciones 
efectuadas por Sunat. Magíster en Administración de 
Empresas por la Universidad del Pacífico. Maestría 
Corporativa de Empresas por la Escuela de Negocios 
ESADE (España). Especialización 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.

Alex
Espinoza 
Jaramillo

Vocal presidente de la Sala de Aduanas del Tribunal 
Fiscal. Especialista de Aduanas por la Escuela 
Nacional de Aduanas. Especialización en Tributación 
por la Universidad de Lima. Especialización en 
Nuevas Técnicas Aduaneras Internacionales 
en la Unión Europea por el Instituto de Estudios 
Fiscales (España). PhD con mención en Comercio 
Exterior y Negocios internacionales por la Atlantic 
International University (Estados Unidos). Doctor 
en Educación por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Estudios de maestría en Derecho por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado 
por la Universidad Nacional de Trujillo.

Socia de SLP Consultoría Tributaria. Ha sido socia 
del Estudio Benites, Forno & Ugaz. Fue consultora del 
Estudio Rodrigo, Elías & Medrano. Ha sido vocal del 
Tribunal Fiscal. Docente en la Universidad de Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 
ESAN, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y en la Universidad Particular de Chiclayo. Miembro 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario y 
de Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo 
Peruano y de la Cámara de Comercio Americana. 
Ha publicado artículos en revistas tributarias y ha 
sido conferencista en entidades públicas y privadas. 
Máster en Derecho Empresarial por la Universidad 
de Lima. Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Marco
Huamán
Sialer

Silvia
León
Pinedo

PLANA DOCENTE



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. Más de 17 años de experiencia en servicios 
de auditoría tributaria, revisión y planeamiento 
tributario, due diligence y revisiones tributarias 
periódicas a empresas públicas y privadas de los 
sectores energía, mercado de consumo, comercial, 
industrial, agroindustrial, exportador y de servicios. 
Magister en Administración de Empresas por 
ESADE Escuela de Negocios (España) y Universidad 
del Pacífico. 

Luis
Luján
Patrón

Directora 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. Amplia experiencia en consultorías 
y en la planificación fiscal para empresas de 
distintos sectores, especialmente industrial y de 
hidrocarburos. 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 (Canadá). Abogada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú
 

Mónica
Nieva 
Chávez

Profesional en la Gerencia de Estrategias de 
Sunat. Fue redactor en el diario Gestión. Docente 
universitario en diversas instituciones. Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de 
Chile. Especialización en Impuesto a la Renta por el 
Instituto de Administración Tributaria y Aduanera. 
Especialización en Tributación por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ingeniero economista 
por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Domingo
Neyra
López

Socia del Departamento de Servicios Legales y 
Tributarios de PwC Perú. Cuenta con más de 16 
años de experiencia en precios de transferencia. 
Participó en proyectos de precios de transferencia 
en las oficinas de PwC en Buenos Aires (Argentina). 
Hasta julio de 2015, se desempeñó como gerente 
sénior a cargo de la práctica de precios de 
transferencia en las oficinas de PwC en Caracas 
(Venezuela), 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).

Yackaly
Mendoza
Molina

Directora del Departamento de Servicios Legales 
y Tributarios de PwC Perú. Especialista en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, con 
más de doce años de experiencia en el desarrollo 
de compulsas y auditorías tributarias, due 
diligence, atención en fiscalizaciones efectuadas 
por Sunat y asistencia en el desarrollo de 
procedimientos tributarios. Ha sido funcionaria 
en Sunat y responsable del área de impuestos de 
importantes empresas del sector privado. Máster 
en Tributación y Política Fiscal por la Universidad 
de Lima. Posgrado en Tributación Internacional y 
Precios de Transferencia por la Universidad ESAN. 
Especialización en Derecho de la Energía por la 
Universidad ESAN. Especialización en IFRS/NIIF 
por la Universidad del Pacífico. Contadora pública 
colegiada por la Universidad Nacional de Trujillo.

Carolina
Salazar 
Watanabe

Gerente del Departamento de Tax Consulting en PwC 
Perú. Consultor de empresas en materia tributaria 
y corporativa. Ha laborado en el Estudio Muñiz y 
Estudio Reynoso. Docente en la Universidad de 
Lima y en la Universidad de Piura. Ha publicado 
artículos y notas de interés en revistas jurídicas 
y empresariales. MBA por la Escuela Europea de 
Negocios (España). Magíster en Tributación y Política 
Fiscal por la Universidad de Lima. 

Ronald
Vargas
Reynoso

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.

PLANA DOCENTE



MÓDULO I MÓDULO III

MÓDULO II

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LOS IMPUESTOS AUDITORÍA TRIBUTARIA

FUNDAMENTOS DEL DERECHO TRIBUTARIO DERECHO Y LEGISLACIÓN ADUANERA APLICADA

BASES DE LA IMPOSICIÓN A LA RENTA 
Y TRIBUTACIÓN DE PERSONAS NATURALES

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y PRECIOS
DE TRANSFERENCIA

NORMAS CONTABLES
Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL
Y TRIBUTACIÓN SECTORIAL

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

IMPOSICIÓN AL CONSUMO

[ 21 HORAS ] [ 21 HORAS ]

[ 30 HORAS ] [ 30 HORAS ]

[ 21 HORAS ] [ 27 HORAS ]

[ 18 HORAS ]

[ 30 HORAS ]

[ 30 HORAS ]

[ 30 HORAS ]

TOTAL: 258 HORASDURACIÓN: 9 MESES APROXIMADAMENTE

EL PROGRAMA COMPRENDE TRES MÓDULOS (DIEZ ASIGNATURAS), CON UN TOTAL DE 
258 HORAS DE DURACIÓN, PRESENTADOS EN LA SIGUIENTE MALLA:

PLAN DE ESTUDIO



SUMILLAS

MÓDULO I
FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LOS IMPUESTOS

La asignatura brinda una adecuada comprensión de la realidad económica, así como de su relación con la política tributaria 
implementada en el país. El análisis detallado de los impuestos directos e indirectos desde la óptica económica, el efecto de la 
inflación en estos, el tratamiento de la evasión fiscal, el estudio de los mercados, el impacto de la aplicación de los impuestos en 
los diferentes mercados, su incidencia en la recaudación, el análisis costo beneficio de la implementación de un tributo son temas 
necesarios en la formación de todo profesional ligado al campo de la tributación.

MÓDULO III
AUDITORÍA TRIBUTARIA

La asignatura brinda aspectos teóricos y prácticos de la fiscalización tributaria, que incluyen la determinación de la 
obligación, el marco legal aplicable y los procedimientos administrativos relacionados. Sus principales temas son las 
técnicas y procedimientos básicos de auditoría, identificación y aplicación de los procedimientos administrativos y técnicos 
de fiscalización, determinación de la obligación tributaria sobre base cierta o presunta, deuda tributaria y papeles de trabajo, 
entre otros.

MÓDULO II
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

La asignatura brinda conocimientos sobre las instituciones y procedimientos contenidos en el Código Tributario, junto con las 
herramientas para su aplicación práctica. Sus principales temas comprenden el análisis detallado de la estructura del Código 
Tributario y el análisis doctrinario y práctico de las instituciones que lo integran, concordadas con la jurisprudencia del Tribunal Fiscal; 
la comprensión de los alcances de la relación jurídico-tributaria y la obligación que de ella se genera, así como los procedimientos 
tributarios y facultades del acreedor tributario en el proceso de fiscalización e infracciones tributarias, entre otros.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO TRIBUTARIO

La asignatura proporciona los conocimientos doctrinarios de las instituciones del derecho tributario, el sistema tributario nacional y 
el régimen penal tributario. Sus principales temas son la política fiscal y tributaria, la clasificación de los impuestos según el objeto 
gravado, doctrina jurídica, legislación y jurisprudencia, el ejercicio de los derechos e intereses de los deudores tributarios frente al fisco 
y las facultades de regulación, recaudación, control y cobranza de tributos por parte de la administración.

DERECHO Y LEGISLACIÓN ADUANERA APLICADA

La asignatura proporciona un abordaje legal y doctrinario del comercio exterior y el derecho aduanero peruano, con miras a 
identificar la normatividad que regula el despacho aduanero y analizar sus diferentes regímenes y procedimientos. Adicionalmente, 
se analiza la normatividad que regula el régimen tributario aduanero a efectos de medir su incidencia. Los principales temas 
son el estudio de la teoría del comercio exterior en el marco de la globalización, los contratos internacionales, el derecho y los 
tributos aduaneros, la valoración aduanera, los regímenes aduaneros, las infracciones y la Ley de Delitos Aduaneros. Tributación 
Internacional como contraparte a la imposición tributaria por comercio exterior.

IMPOSICIÓN AL CONSUMO

Ante el fenómeno económico, la asignatura analiza la imposición al consumo, sus objetivos, las distintas formas de aplicación 
y sus efectos económicos, financieros, administrativos y jurídicos, a fin de estudiar las disposiciones legales que regulan 
principalmente el impuesto general a las ventas y otros impuestos al consumo en nuestro país. Se analizarán, asimismo, las 
disposiciones legales, administrativas y la jurisprudencia relativa a dichos impuestos. Incluye el estudio de los elementos 
vinculados a aspectos técnicos de la imposición al valor agregado, al análisis de las operaciones afectas e inafectas, sujetos 
del impuesto, impuesto bruto, crédito fiscal y regímenes de pago adelantado del IGV.

IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL Y TRIBUTACIÓN SECTORIAL

La asignatura brindará el conocimiento sobre los aspectos vinculados a la determinación de la Renta Neta Imponible Empresarial, 
así como sobre su liquidación y declaración.  El participante conocerá el esquema de evaluación de gastos para la determinación 
de la Renta Neta, considerando la revisión de causalidad, fehaciencia, bancarización, devengo, entre otros conceptos vinculados 
a los gastos empresariales. Asimismo, se revisarán las limitaciones, condiciones y prohibiciones específicas que existen sobre 
estos. Igualmente se revisará el régimen tributario para el impuesto a la renta empresarial de importantes sectores de la economía 
nacional como el régimen tributario del sector minería, hidrocarburos y construcción.

BASES DE LA IMPOSICIÓN A LA RENTA Y TRIBUTACIÓN DE PERSONAS NATURALES

La asignatura permite identificar, comprender y analizar el contenido de la Ley del Impuesto a la Renta, en particular, el tratamiento 
de las rentas obtenidas por las personas naturales y los sujetos no domiciliados. Sus principales temas son la introducción a las 
teorías del impuesto a la renta y su base jurisdiccional, los criterios de conexión en el impuesto, renta de fuente peruana y sujetos 
no domiciliados, contribuyentes y categorías de los impuestos.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA

La asignatura brinda una visión global de los principios que conforman la tributación internacional, cuáles son sus efectos en la 
aplicación de casos concretos, teniendo en consideración la existencia o ausencia de los convenios para evitar la doble o múltiple 
imposición y las relaciones de los grupos económicos en el mundo. Así, se analizan temas como el modelo OCDE de convenios, 
abuso de convenios y medidas antiabuso, tributación de los dividendos y medidas para eliminar la doble imposición internacional, 
tributación de los establecimientos permanentes, paraísos fiscales y la planificación fiscal internacional.
 
Asimismo, se analiza la importancia de los precios de transferencia, el principio de plena concurrencia o Arm’s Lenght Principle, el 
valor de mercado en la legislación peruana y su vinculación en el ámbito peruano. Se revisan los métodos de precios de transferencia 
y análisis de comparabilidad, los rangos de valor de mercado, el concepto de perjuicio fiscal, el plan de acción BEPS frente a la 
legislación peruana en cuanto a servicio intercompañía, entre otros.

NORMAS CONTABLES Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA

La asignatura proporciona los criterios contables contenidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
- IFRS) y su incidencia tributaria. Sus principales temas son la determinación del costo de las existencias y su posterior 
reconocimiento como gasto, incluyendo los castigos para llegar al valor neto de realización y el reconocimiento y medición 
de las partidas que constituyen los inmuebles, maquinaria y equipo, en sus aspectos básicos y complejos relacionados con el 
registro contable del impuesto a la renta diferido. La asignatura incluye, asimismo, la jurisprudencia fiscal sustentada en las 
normas contables, criterios necesarios para el reconocimiento de los ingresos (donde se generaron la mayoría de los grandes 
fraudes financieros en Estados Unidos) y elementos que se deben tomar en cuenta para capitalizar costos de financiamiento 
y reconocer provisiones, activos y pasivos contingentes.

Nota: A fin de que las sesiones online sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara 
de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso 
exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.



CALENDARIO ACADÉMICO

-Recepción de documentos y entrevistas:

-Inscripción y matrícula:

-Actividades de inducción*:

-Taller de integración:

-Inicio de clases:

-Finalización de actividades:

-Recesos:

Online

Hasta el lunes 18 de julio de 2022

Del jueves 21 al martes 26 de julio de 2022

Lunes 01 de agosto de 2022

Miércoles 03 de agosto de 2022

Lunes 24 de abril de 2023

Miércoles 27 y viernes 29 de julio de 2022 
(Fiestas Patrias)

Lunes 29 de agosto de 2022 

 Del 17 de diciembre de 2022

al 08 de enero de 2023 (Cierre de año)

Viernes 7 de abril de 2023 (Semana Santa)

* Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice 
con el uso de Aula Virtual Ulima. Su adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.

** Para los casos que no estén registrados en Sunedu, se requiere 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.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
•  Diploma de bachiller o título universitario**

• Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo

Para postular, debes presentar los siguientes documentos de manera online:
• Ficha de inscripción

• DNI en copia simple o escaneada

• Currículum vitae no documentado 

• Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo

• Fotografía tamaño pasaporte (fondo blanco, sin anteojos, vestimenta formal)

•Cuestionario de admisión debidamente diligenciado

PROCESO DE SELECCIÓN

INSCRIPCCIÓN RESULTADOENTREVISTA 
PERSONAL

EVALUACIÓN DEL CV 
NO DOCUMENTADO

TRIBUTACIÓN

Inversión
Público en general
Graduados Ulima
Exalumnos del 
Consorcio de Universidades 
Cliente frecuente

* En el caso de los graduados de la Universidad de Lima, prevalece la tarifa de exalumno.

Empresas e instituciones
Tarifa corporativa
(Dos o más participantes)

S/ 13 500
S/ 10 125

S/ 12 150
S/ 11 475

S/ 12 150*

Nota: Las anulaciones de inscripciones o cambios de participantes se deberán realizar dos días útiles 
antes de la fecha de inicio del programa. Para ello, deberá enviar una carta con la solicitud correspondiente. 
En caso contrario, la Universidad de Lima no aceptará modificaciones en el proceso de inscripción.

Financiamiento
Directo con la Universidad de Lima:
• 25 % de cuota inicial
• Saldo hasta en 9 cuotas  sin intereses
   (previa calificación)

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.



“En el Programa de Especialización 
Avanzada (PEA) en Tributación, tuve 
la oportunidad de ampliar nociones 
y fundamentos de los temas 
tributarios que se ven día a día, 
además de plantear y dar soluciones 
a temas complejos vinculados al 
tratamiento de tributos locales, así 
como analizar diversos supuestos 
de problemática internacional y 
precios de transferencia. Ha sido una 
experiencia muy completa para mi 
desarrollo profesional”.

Egresado del programa 2020
Tax consultant – EY Perú 

Carlos Velarde
Palomino

TESTIMONIO

¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DE LIMA?

La garantía educativa de 
la Universidad de Lima

+130
convenios internacionales para 
crecer en entornos globales y 
expandir tu red de contactos.

60 AÑOS  
de prestigio y reconocimiento 

formando líderes que transforman 
y mejoran el país. 

La garantía de nuestra 
Educación Ejecutiva

de experiencia especializando
a profesionales.

25 AÑOS

nivel de satisfacción de 
nuestros egresados

91 %

Desarrollamos el talento de 

organizaciones  del sector 
público y privado

+ 3000

+ 50 000
egresados trabajan en 

las principales empresas 
e instituciones del país.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CON RECONOCIDAS INSTITUCIONES

Acceso a Ulima Laboral

SON PUBLICADAS

18 000
vacantes al año

empresas de primer nivel para
reclutar personal. 

UTILIZADA POR 

+7000

95 %
de egresados trabajan antes 
de cumplir un año de egreso 

y están entre los mejor 
remunerados a nivel nacional.

Plataforma líder en comunicaciones de video, 
de calidad internacional para la educación 
online, confiable para reuniones de video y 

audio, chat y seminarios web

ZOOM



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


