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DIPLOMATURA 
DE 
ESPECIALIZACIÓN
EN

CALENDARIO ACADÉMICO

CHARLA INFORMATIVA
Jueves 16 de febrero de 2023
Hora: 6:45 p.m.

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS
17 de febrero al 30 de abril de 2023

MATRÍCULA
Hasta el 4 de mayo de 2023

INICIO DE CLASES
Viernes 5 de mayo de 2023

HORARIO DE CLASE
Viernes de 7 a 10 p.m. y sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 
y de 2 p.m. a 4 p.m.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Facultad de Ciencias Contables
Pontificia Universidad Católica del Perú
Avenida Universitaria 1801, San Miguel
Contacto: Catherine Ulloa
Teléfono: 6262000 anexo 5362 
Celular: 972418596
Horario de atención: De lunes a viernes de 1 a 9 p.m. 
y sábados de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Correo electrónico: dip-financiero@pucp.edu.pe
Visítenos en
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/ 
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PAGO AL CONTADO

Público en general  S/ 7,500
Graduados PUCP   S/ 6,375

(*) Enviar a:dip-financiero@pucp.edu.pe

Precio corporativo S/ 6,375

PAGO FRACCIONADO (*)

Público en general  S/ 8,500
Graduados PUCP   S/ 7,225

DESCUENTO  COORPORATIVO

INFORMACIÓN ECONÓMICA

*Cuota inicial de 30% del precio y el saldo en cuatro letras, 
según pedido de financiamiento y cumpliendo los 
requisitos solicitados.

El descuento coorporativo se aplicará a partir de 
3 personas que laboran en la misma empresa.

OBJETIVO

Brindar formación especializada contable y 
financiera que permita desarrollar competencias 
vinculadas con la valorización y tratamiento 
contable de un amplio espectro de instrumentos 
financieros primarios y derivados.

METODOLOGÍA

Los conocimientos y habilidades se desarrollan 
mediante exposiciones a cargo de los docentes, el 
estudio de casos y la resolución de ejercicios y 
problemas, con la participación activa de los 
estudiantes.
Todas las sesiones se llevarán a cabo en el 
campus PUCP y los materiales de estudio estarán 
disponibles en el aula virtual, así como los 
recursos digitales e impresos en el Sistema de 
Bibliotecas PUCP.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

NOTA:  Para el público en general que ha llevado alguna 
diplomatura en la Facultad de Ciencias Contables se le 
considerará la tarifa de graduados PUCP.

REQUISITOS DE ADMISIÓN(*)

Instituciones y mercados financieros
Información financiera en la economía global
Valorización de instrumentos de renta fija
Valorización de acciones
Valorización de inversiones alternativas

CICLO I

Valorización de instrumentos financieros 
derivados
Valorización y normas internacionales de
información financiera
Tratamiento contable de los instrumentos 
financieros
Aspectos tributarios en la valorización de
instrumentos financieros

CICLO II

La Diplomatura se desarrolla en 252 horas, de 
acuerdo a la siguiente estructura:

Solicitud de admisión dirigida al Coordinador 
de la Diplomatura

Copia del título Profesional o Grado 
Académico de Bachiller

Currículum Vitae no documentado

Una fotografía tamaño carnet

Constancia de experiencia profesional

Copia de DNI

INCLUYE MATERIAL Y CERTIFICACIÓN FINAL

El Diploma se otorgará cuando el participante 
haya cursado y aprobado todos los cursos del 
Programa de Estudios.


