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La Diplomatura de Estudio en Normas 

Internacionales de Información Financiera 

comprende cursos y certificados 

de especialización, diseñados para 

profesionales y funcionarios interesados 

en comprender y aplicar los principios, 

conceptos técnicos NIIF y llevarlos a la 

práctica. En convenio con The Institute 

of Chartered Accountants in England 

and Wales (ICAEW), líder mundial de la 

profesión contable y financiera, el programa 

le brindará además la oportunidad al 

alumno de rendir el examen y obtener el 

Certificado en NIIF emitido por el ICAEW.

Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real



D
IP

L
O

M
A

T
U

R
A

 E
N

 N
O

R
M

A
S

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

E
S

 D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

03

CENTRUM PUCP 
Diplomatura de Estudio en Normas 
Internacionales de Información Financiera

Doble 
Certificación
Internacional Objetivos

01

02

03

Desarrollar programas de auditoría interna 
sobre el proceso de elaboración de estados 
financieros bajo NIIF.

Comprender y aplicar los principios, 
conceptos técnicos NIIF y llevarlos a la 
práctica. 

Revisar políticas contables y manuales de 
procedimientos adecuados a las NIIF.

ICAEW 
Certificado otorgado IFRS Masters a nombre 
de The Institute of Chartered Accountants in 
England and Walesa.
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Contenido del  
Programa

NIC 1: Presentación de Estados 
Financieros, NIC 7: Estado de 

Flujos de Efectivo y NIC 34: 
Estados Financieros de Períodos 
Intermedios: NIC 1. Presentación 

de los Estados Financieros

El objetivo de la NIC 1 es establecer la base para la 
presentación de estados financieros y asegurar la 
comparabilidad con periodos anteriores y con otras 
entidades. NIC 7. Esta norma pretende diferenciar el 
efectivo y equivalentes de efectivo y otros activos 
y pasivos; Identificar las secciones principales 
del flujo de efectivo y aplicar el conocimiento y 
entendimiento de la NIC 7 a través de cálculos 
básicos. NIC 34. Esta norma establece el contenido 
mínimo que debe ser incluido en un juego de 
reportes de información financiera intermedia, 
prescribe los principios de reconocimiento y 
medición para un periodo intermedio y no provee 
una guía sobre cuáles entidades deben emitir 
reportes financieros intermedios, ni sobre la 

frecuencia con estos deben ser producidos

IASB y Antecedentes, 
Introducción y Marco Conceptual

Este curso brindará al participante el poder 
comprender que el IASB emite las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y que adoptó todas las normas de 
contabilidad internacional existentes (NIC) 
que ya habían sido emitidas por el IASC. 
La Introducción y el Marco Conceptual 
pretenden que el participante: entienda el rol 
y el propósito de las normas de contabilidad; 
entienda el proceso de creación de las normas; 
conozca las características cualitativas de la 
información financiera y aplique los elementos 
de los estados financieros establecidos bajo el 
marco conceptual.
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NIC 8. Provee la guía bajo la cual es posible cambiar 
las políticas contables y por ende representa la 
estructura que sostiene la comparación exitosa 
de los estados financieros. NIC 10. Al evaluar el 
desempeño del negocio, la información pertinente 
a veces surge a la fecha de corte, lo cual implica 
que los estados financieros preparados en 
el año que acaba de terminar, pueden tener 
implicaciones importantes tanto en, la posición 
como en el desempeño financiero.

NIC 8: Políticas Contables, 
Cambios en estimaciones 
y errores y NIC 10: Hechos 
posteriores a la fecha del Balance

NIC 2. Se explica la terminología y las 
definiciones para la medición de inventarios y la 
aplicación de los principios clave relacionados 
con la medición de inventarios ya que la 
determinación del costo atribuible a elementos 
específicos de inventario y su reconocimiento 
posterior. NIC 37.  La vida de negocios está llena 
de incertidumbres relacionadas con hechos 
y, por lo tanto, la administración debe hacer 
estimados informados acerca de los resultados 

de tales eventos.

NIC 2: Inventarios y NIC 37: 
Provisiones, activos y pasivos 

contingentes

NIC 16. El contenido de esta norma es el 
tratamiento para las Propiedades Planta y 
Equipo (PPE). NIC 36. Este módulo trata el 
deterioro, que es la reducción en el valor de un 
activo. NIIF 16. Esta norma explica en esencia 
sobre la forma y cómo esto se relaciona con los 
arrendamientos, justificar si un arrendamiento 
debe ser tratado como un leasing operacional o 
financiero así como entender la diferencia entre 
el arrendatario y el arrendador.

NIC 16: Propiedades Planta y 
Equipo, NIC 36: Deterioro del 
valor de los activos y NIIF: 16 
Arrendamientos
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NIIF 3: Combinación de 
Negocios, NIC 27 y NIIF 
10: Estados Financieros 
Consolidados y Separados 
NIIF 3. Combinación de 
Negocios

NIIF 3. Combinaciones de negocios 
es determinar los requerimientos de 
reconocimiento y revelación para que 
una combinación de negocios mejore la 
relevancia, confiabilidad y comparabilidad 
de la información presentada en los estados 
financieros. NIC 27 Y NIIF 10. Estas normas 
manejan la manera en que una entidad 
inversionista debe reportar los resultados de 
otras entidades sobre las que tiene control 
de sus políticas financieras y operacionales, 
de forma que puede obtener beneficios de 
sus actividades.

NIC 40. Como la propiedad de inversión 
es una inversión, no es necesariamente 
apropiado reconocer el consumo del activo 
a través de cargos por depreciación en cada 
periodo. NIIF 5. Este módulo establece los 
procesos que se deben seguir cuando un 
elemento de PPE o un grupo de activos y 
pasivos se separan para su venta. NIC 41. 
Los temas comerciales básicos del sector 
agropecuario comprende muchos aspectos 
únicos. Por ejemplo, animales y plantas, 
descritos como activos biológicos, poseen 
características que no se encuentran 
en otras industrias. NIC 41. Los temas 
comerciales básicos del sector agropecuario 
comprende muchos aspectos únicos. Por 
ejemplo, animales y plantas, descritos como 
activos biológicos, poseen características 

que no se encuentran en otras industrias.

NIC 40: Propiedades de 
Inversión y NIIF 5: Activos No 
corrientes mantenidos para la 

venta. NIC 41 Agricultura
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y en circunstancias particulares, es más 
beneficioso compartir inversiones con 
terceros interesados. NIC 24. El principal 
objetivo de esta norma es asegurar que los 
estados financieros de la entidad contengan 
las revelaciones necesarias para llamar la 
atención acerca de la posibilidad de que 
su situación financiera, y resultado, puedan 
haberse visto afectados por la existencia de 
partes relacionadas y por las transacciones 
con partes relacionadas. NIC 28. Pueden 
existir circunstancias en las cuales el negocio 
en el que opera una entidad cualquiera 
reviste tal importancia para otra, que ésta 
decide obtener una participación en aquella 
a pesar de no tener la experiencia suficiente 

para controlarla eficientemente.

NIIF 11: Participaciones en 
Negocios Conjuntos, NIC 24: 

Revelaciones sobre partes 
vinculadas y NIC 28: Inversiones 

en Entidades

Instrumentos Financieros 
NIC 32: Presentación, NIIF 7: 
Información a Revelar y NIIF 9

NIC 32, NIIF 7 Y NIIF 9. La actual diversidad 
de los negocios y su rápida expansión 
geográfica, han llevado a las entidades a 
realizar complejas transacciones financieras 
para reducir su exposición al riesgo. A 
medida que los instrumentos financieros son 
más comunes y complejos, las revelaciones 
claras y detalladas demandan importancia. 
El objetivo de esta NIIF es establecer los 
principios para la información financiera 
sobre activos financieros y pasivo financieros 
de forma que presente información útil y 
relevante para los usuarios de los estados 
financieros para la evaluación de los 
importes, calendario e incertidumbre de los 
flujos de efectivo futuros de la entidad.
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NIIF 15 Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes

El principio básico de esta Norma es que una 
entidad reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias para representar la transferencia 
de los bienes o servicios comprometidos 
con clientes por un importe que refleja la 
contraprestación a que la entidad espera tener 
derecho, a cambio de dichos bienes o servicios.

NIIF 4. Intenta proporcionar un marco dentro 
del cual, se establece un conjunto común 
de principios de preparación y presentación 
de información con el fin de suministrar 
información relevante que ayudará a los 
usuarios a entender los estados financieros 
de la aseguradora. NIIF 13. Explica que una 
medición del valor razonable requiere que 

una entidad.

NIIF 4: Contratos de Seguro y 
NIIF 13: Valor Razonable

12. NIC 38: Activos Intangibles, 
NIC 21: Efectos de las 
Variaciones en los tipos de 
Cambio y NIC 23: Costos de 
Endeudamiento
NIC 38. Activos intangibles es la prescripción 
de un tratamiento para los activos 
intangibles que no son tratados de manera 
específica por otras normas. NIC 21. Los 
negocios están volviéndose cada vez más 
internacionales en términos de comercio de 
productos y servicios y en la operación de 
mercados capitales. NIC 23. Los inventarios 
que requieren una serie de procesos de 
fabricación o la construcción de activos 
no corrientes, tales como las propiedades 
de inversión que pueden tomar un tiempo 
significativo para ser terminadas.
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NIC 23. Este este módulo tiene por objetivo 
que el participante entienda el propósito de 
las ganancias por acción y los objetivos de 
la NIC 33 Ganancias por acción (GPA por 
su sigla en inglés). NIIF 8. a mayoría de las 
entidades multinacionales venden una serie de 
productos y servicios en diferentes mercados 
o ubicaciones geográficas que pueden ser 
llamadas segmentos.

NIC 33: Ganancias por acción y 
NIIF 8: Segmentos Operativos

Una práctica común para los gobiernos del 
mundo es ofrecer algún tipo de asistencia 
financiera a determinadas entidades. Existen 
diferentes motivos para que los gobiernos 
provean tal ayuda. Por tanto, bajo el contexto 
de los reportes financieros, es importante 
revelar la información adecuada en relación 
con las subvenciones del gobierno para 
asegurar que el desempeño de entidad es 
interpretado con exactitud, lo cual permite 
que se haga una comparación justa con 
otras entidades en una sector similar que 
no haya recibido tal asistencia. Simulacro 
Parcial de NIIF: Consiste en una evaluación 

de 30 preguntas tipo examen de ICAEW.

NIC 20: Contabilización de 
ayudas Gubernamentales. 
Simulacro Parcial de NIIF
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NIC 19 y NIC 26: Beneficios de los 
empleados e informes financieros 
sobre planes de beneficios 
por retiro y NIC 29: Reportes 
Financieros en economías 
hiperinflacionarias

NIC 19. En algunos casos los planes de 
pensión pueden ser, en sustancia, activos y 
pasivos de la entidad empleadora. NIC 26. El 
objetivo de la información contable periódica, 
procedente de un plan de beneficios, es dar 
cuenta de los recursos financieros y de las 
actividades del plan, datos que son útiles al 
evaluar las relaciones entre la acumulación 
de recursos y los beneficios satisfechos por el 
plan en cada momento. NIC 29. Las economías 
hiperinflacionarias son aquellas en las cuales 
las tasas de inflación general son tan altas y 
su efecto devaluado de tal magnitud que, las 
monedas de los países afectados pierde su 
poder adquisitivo con gran rapidez.

NIIF 2. Determina cómo reconocer y medir 
las transacciones de pagos con base en 
acciones en los estados financieros de 
una entidad. Eta norma aplica a todos los 
tipos de transacciones de pagos con base 
en acciones, excepto cuando otra norma 
internacional sea más específica en el 
tratamiento de la transacción. NIIF 6. La 
exploración en busca de recursos minerales 
es una industria muy especializada en la 
cual varios actores relevantes operan en un 
escenario internacional. Históricamente, las 
entidades han tenido que aplicar su propia 
experiencia de manera adecuada con el fin 
de suministrar información en sus estados 

financieros que sea inteligible e instructiva.

NIIF 2: Pago Basado en acciones 
y NIIF 6: Recursos Minerales en 

Exploración y Evaluación



11

M
Ó
D
U
LO
S

05
M

Ó
D

U
LO

La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del 
Certificado por parte de Centrum PUCP y EADA Business School. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, 
constancias de notas, participación, u otros.

Consiste en la aplicación de un caso práctico 
para entender la Adopción por primera vez de 
las NIIF en una entidad.

Simulacro Final de NIIF y Examen ICAEW
SIMULACRO FINAL DE NIIF: Consiste en una 
evaluación de 30 preguntas tipo examen de 
ICAEW EXAMEN DE ICAEW: Evaluación de 60 
preguntas de para la obtención del Certificado 
Internacional de Normas de Información 
Financiera del ICAEW

NIIF 1: Adopción por Primera Vez 
en NIIF (Práctica)

NIIF 1. Adopción por primera vez, es asegurar 
que los primeros estados financieros NIIF de 
la entidad (así como sus reportes financieros 
intermedios para cualquier parte del periodo 
cubierto por tales estados financieros) 
contienen información de alta calidad que 
es transparente para los usuarios y que a su 
vez asegure que la comparabilidad no se vea 
afectada.  NIC 12. El impuesto de renta de 
las empresas, es un medio importante para 
obtener los ingresos del gobierno y por lo 
tanto representa un flujo potencial de salida 

de efectivo de un negocio.

NIIF 1: Adopción por Primera 
Vez en NIIF (Teoría) y NIC 12: 

Impuesto a las Ganancias
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Master Philophosy de la Universidad de Maastrichdt 
(Holanda), Junio 2008. Candidato a Doctor en 
Business Administration (DBA) en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en convenio con la 
Universidad de Maastrichdt (Holanda).  Certificied 
Financial Services Auditor (CFSA), Certificación 
Globalizada otorgada por The Institute of Internal 
Auditors (IIA/ CIED),  Enero 2008, Altamonte 
Spring- Florida (USA) Certification in Control Self-
Assessment (CCSA), Certificación Globalizada 
otorgada por The Institute of Internal Auditors 
(IIA/ CIED),  Julio 2007, Altamonte Spring- Florida 
(USA). Certified Government Auditing Professional 
(CGAP), Certificación Globalizada otorgada por 
The Institute of Internal Auditors (IIA/ CIED),  Enero 
2007, Altamonte Spring- Florida (USA) Magister 
en Informática, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Agosto 2003. Certified Internal Auditor 
(CIA), Certificación Globalizada otorgada por The 
Institute of Internal Auditors (IIA/ CIED),  Agosto 
2003, Altamonte Spring- Florida (USA) Estudio de 
Maestría en Contabilidad con Mención en Banca 
y Finanzas, en  la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (egresado en 1995). Licenciado en 
Administración de Empresas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Diciembre 1991. Contador Público, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Octubre 
1990. Profesor de la Maestría de Auditoría de la 
Universidad del Pacifico. Profesor del Diplomado de 
Auditoría Interna en la Universidad de Lima y en la 
Escuela de negocios (2003 a la fecha). Expositor 
en el Instituto de Auditores Internos del Perú y 
Colegio de Contadores Públicos de Lima en temas 
de Contabilidad, Finanzas y Auditoría (a la fecha). 
Expositor en temas de administración de riesgos, 
auditoría interna y Normas Internacionales de 
Contabilidad en Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Argentina, Ecuador, Brasil, Cuba, 
República Dominicana, Uruguay, Chile, Bolivia y 
Perú.

AV Armando
Villacorta

Plana 
Docente

Nuestros
profesores se
distinguen por
su excelencia
académica,
trayectoria
internacional y
alta expertise
en sus 
respectivos
campos de 
acción.

https://www.linkedin.com/in/renzo-trisoglio-enterprise-coach
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Titulado en Contabilidad, con experiencia 
profesional en el área de auditoría y consultoría 
de empresas por más de 20 años. Durante 16 años 
laboró como Gerente de Auditoría encargado en el 
Perú de la firma KPMG. Profesor de la Universidad 
ESAN en el Programa de Alta Especialización (PAE) 
en los Diplomados de NIIF. Ha sido profesor del curso 
de Auditoría en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Certificado internacionalmente en NIIF por 
el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra 
y Gales (ICAEW por sus siglas en inglés). Egresado 
de la Maestría en Contabilidad con mención en 
auditoría y control de gestión, de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia de 
más de 25 años en auditoría financiera a empresas 
de diferentes sectores, con especialización en 
entidades financieras e industriales y de servicios.

Oscar
Falconi

Director de Moore Stephens Perú Certificado en 
NIIF por el  Instituto de Contadores Colegiados 
de Inglaterra y Gales (ICAEW por sus siglas en 
inglés), Contador Público Colegiado egresado de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría 
en Administración de Negocios en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Miembro del IFA, 
del IPIDET y de la  Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC), Profesor de la Diplomatura de 
NIIF y Tributación en la Universidad de Lima, ESAN 
y PUCP, profesor de la Maestría de Contabilidad 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
expositor nacional e internacional de NIIF (Ecuador 
y Colombia). Presidente del Comité Técnico de 
NIIF de la Junta de Decanos CCPP. Certificado en 
NIIF por el Instituto de Contadores Colegiados de 
Inglaterra y Gales (ICAEW por sus siglas en inglés) 
Expositor a nivel nacional e internacional.

Leopoldo
Sánchez
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Waldo
Maticorena

MBA de la Universidad Pacifico y ESADE 
(España), Contador Público Colegiado, ,egresado 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM) de la Facultad de Ciencias 
Contables, actualmente socio en la firma PRAGOT, 
anteriormente auditor financiero en KPMG , su 
experiencia profesional se extiende por más de 
10 años, en servicios de auditoría y consultoría 
de empresas en el área Contable, Tributario 
y Financiera, en empresas multinacionales y 
nacionales de diferentes sectores económicos 
(minero, energético, industrial, retail y otros). 
Participó como instructor en Diplomados de NIIF en 
la UNMSM, Universidad ESAN, Universidad Piloto 
de Colombia y en Colegio de Contadores a nivel 
nacional, cuenta con certificación internacional 
en IFRS y Certificado Internacional de Auditoría 
mediante el ACCA de Londres.

Contador Público graduado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Master 
en Administración de Negocios de la Universidad 
de Quebec Canadá. Master en Desarrollo 
Organizacional de la Universidad Diego Portales 
de Chile. Estudios Doctorales en Ciencias 
Contables y Empresariales en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Postgrado en 
Contabilidad Internacional IFRS en la Universidad 
de Chile, Fundamentos de NIIF en IAS Seminars - 
Londres; Postgrado en Gerencia en la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Pos título en Auditoría Financiera 
y Tributaria en el Colegio de Contadores Públicos 
de Lima, Postgrado en Dirección de Empresas en 
Finanzas en la Universidad ESAN de Perú.

Contador Público Colegiado Titulado (1994), 
Magíster en Administración Estratégica de Empresas 
(2006) de CENTRUM PUCP - Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Cuenta con las especializaciones 
de: Peritaje Contable Judicial (1998), Auditor 
Tributario (1997) y Auditor Independiente (1995) 
del Colegio de Contadores Públicos de Lima. 
Experiencia en Auditoria Financiera, Tributaria 
y Operativa, Contabilidad General en empresas 
nacionales y extranjeras en los sectores comercial, 
industrial, minero, de telecomunicaciones, de banca 
y seguros, y de servicios educativos. Docente 
Universitario de los cursos de Auditoría Financiera, 
Normas Internacionales de Información Financiera, 
Ética Profesional del Contador Público, en la Escuela 
de Post Grado de Administración.

Jim
Yauri

Percy
Vílchez

Bruno
Díaz

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. Cualquier eventual 
cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Contador Público, cuenta con un  MBA de 
Finanzas en ESAN, es miembro del Certified 
Magement Accountant - CMA de Canadá. 
En cuanto a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Gerente de Auditoría en 
IFRS en PricewaterhouseCoopers de Colombia 
encargado de multinacionales que reportan bajo 
NIIF a Europa. Ha sido Gerente de Consultoría en 
PricewaterhouseCoopers de Canadá, liderando 
proyectos SOX bajo el proceso de conversión NIIF. 
Actualmente es candidato al Diplomado en NIIF 
del ICAEW, en Londres. Actualmente es miembro 
del Comité de traducción al español del IASB 
(International Accounting Standards Board) y está 
certificado en NIIF, en NIAs y en IPSAS (NICSP) por 
el ICAEW (Institute of Chartered Accountants of 
England and Wales).

PV

JY WM

BD
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Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Inversión
S/. 14,950

Duración
5 meses lectivos 
120 horas

Horario
14:30 - 18:30

Frecuencia
Sábados y Domingos

Aula Virtual (Modalidad Remota)
100% Clases en tiempo real

http://info.centrum.pucp.edu.pe/AD-EEGeneral?programa=300000072704569&vendedor=300000037674277&


Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

#1
Perú

#90
Worldwide

#55
Worldwide

#1
Perú
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DIPLO
MA
TU
RA Clara Rosselló

Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y país.”

centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:
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