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PRESENTACIÓN 

 
El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

presenta el Curso de Especialización en Derecho Administrativo para Árbitros. Este curso 

proporcionará a los participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre los principios del 

Derecho Administrativo y la gestión del procedimiento administrativo, en el marco de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General N° 27444 y su modificatoria D.L. 1252. 

¿POR QUÉ SEGUIR ESTE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN? 

 
Porque le permitirá a los y las participantes lo siguiente: 

• Al finalizar el Curso, el participante conocerá a la administración pública como actor 

fundamental del desarrollo del país y a la función administrativa como herramienta 

para llevar a cabo los diversos actos que el Estado emprende en el cumplimiento de 

sus funciones a través de las cuales busca satisfacer el interés público. 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

 
Este Curso de Especialización está dirigido a funcionarios públicos y otros profesionales 

vinculados a la actividad jurídica o administrativa financiera.  

Asimismo, magistrados, abogados, árbitros, administradores, profesionales que se 

desempeñen el área de compras de entidades públicas, profesionales que se desempeñen el 

área de licitaciones de empresas privadas, auxiliares administrativas y público en general. 

CERTIFICACIÓN 

 

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos, obtengan una nota 

aprobatoria mínima de once (11) como promedio final y no mantengan deuda pendiente, 

recibirán el Certificado Digital del Curso de Especialización en Derecho Administrativo para 

Árbitros, expedido por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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En caso el participante obtenga un promedio final menor a once (11) y no mantenga deuda 

pendiente, solo recibirá una Constancia de Participación digital a nombre del Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el cual no 

especificara el número total de horas lectivas del Curso, ni el número de horas lectivas de 

participación del alumno. 

MALLA CURRICULAR 

 
El Curso de Especialización en Derecho Administrativo para Árbitros tiene una duración de 

120 horas académicas.  

Asignaturas 

Fase Virtual 

Tema 1: Introducción al Derecho Administrativo 

Tema 2: Organización de la Administración Pública 

Tema 3: Función Administrativa, la Actuación de la Administración y el Acto 
Administrativo 

Tema 4: Procedimientos Administrativos 

Tema 5: Revisión de los Actos Administrativos: Medios Impugnatorios 
Administrativos y Proceso Contencioso Administrativo 

Tema 6: Derecho Administrativo y Actividad Económica 

Taller Integrador Final 

Total Horas Académicas: 120  

 
 
 
 
 



 

  Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
El Curso de Especialización, trae una propuesta metodológica activa y participativa ya que 

promueve el auto-aprendizaje y la autonomía personal, al mismo tiempo que promueve la 

interacción y el trabajo colaborativo entre los participantes sobre la base del estudio de casos 

de manera colaborativa y el desarrollo de proyectos y evaluaciones en línea individuales. 

Este curso tiene una duración total de ciento veinte (120) horas lectivas o académicas, y se 

recomienda un mínimo de 7 horas de dedicación semanal.   

Incluye un Taller Integrador, el cual se desarrollará en su totalidad de forma sincrónica por 

videoconferencia donde se desarrollará de forma integradora los conceptos desarrollados a 

lo largo del curso, y culminará con una evaluación final. 

El material de enseñanza estará disponible en la Plataforma Educativa Virtual PAIDEIA. 

METODOLOGÍA  E-LEARNING 

 

Nuestra metodología considera actividades asincrónicas con el docente, como lo son las 

sesiones virtuales, casos de estudio, foros de discusión, etc.), permitiendo a los alumnos 

trabajar con flexibilidad de horario y de lugar con el mismo nivel y calidad de nuestros Cursos 

de Especialización presenciales. 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS 
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PLANA DOCENTE 

 

LUIS ALBERTO AREQUIPEÑO (Miembro de la Corte de Arbitraje PUCP) 

MBA de Universidad ESAN, con especialización en Dirección 

General. Abogado, con más de 25 años de experiencia 

profesional, experto en temas de Derecho y Gestión Pública. 

Amplia experiencia de trabajo en el sector público y privado, 

dirigiendo equipos de asesoría legal, en procesos de toma de 

decisiones corporativas, defensa judicial y arbitral, y, en 

especial, como asesoría a la Alta Dirección. Habilidades para 

procesos de negociación y de toma de decisiones gerenciales; 

muy buen nivel de comunicación oral y escrito; gran capacidad 

de manejo de equipos y habilidades interpersonales para 

conformar equipos multidisciplinarios enfocados a la 

consecución de objetivos empresariales. Interés de desarrollo 

profesional en las áreas de asesoría legal corporativa, 

administración o gestión, y en la docencia. 

  

 

 

ALBERTO CAIRAMPOMA 

Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú con 

Maestría en Economía de la Regulación de Servicios Públicos 

por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como 

abogado supervisor de OSINERGMIN y Abogado del Consejo 

Directivo de la citada entidad. Posteriormente se desempeñó 

como Asesor de la Presidencia de INDECOPI. Ha sido docente 

de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú desde el año 2005 hasta la actualidad. 
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ALEJANDRO MOSCOL 

Phd en Derecho y Magíster en Regulación de los Servicios 

Públicos en la PUCP. Vocal del Tribunal de Solución de 

Controversias del Osiptel y Asesor de la Presidencia del 

Consejo Directivo en Indecopi. Abogado con dieciséis años de 

experiencia en derecho administrativo, servicios públicos, 

competencia, protección al consumidor, telecomunicaciones, 

internet y tecnologías de la información y comunicación. 

Magíster en Regulación de los Servicios Públicos en un 

programa interdisciplinario de derecho, economía e 

ingeniería. Estudios concluidos de Doctorado en Derecho. 

Capacitaciones importantes a nivel nacional e internacional. 

Profesor de Derecho Administrativo y experiencia en 

investigación. 

 

 

*Plana docente sugerida sujeta a variación. El CARC-PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente de 

acuerdo a su proceso de mejora académica continua a causa de fuerza mayor. 

DURACIÓN Y HORARIO 

 
El curso de Especialización en Derecho Administrativo para Árbitros, tiene una duración de 120 

horas académicas o lectivas, las cuales se desarrollan en aproximadamente 3 meses. 

Respecto al horario, al ser un curso virtual, se recomienda un mínimo de 7 horas de dedicación 

semanal.   

INICIO DEL CURSO 

 
El Curso de Especialización en Derecho Administrativo para Árbitros, inicia el lunes 05 de 

octubre de 2020. 
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIÓN 

Precio Regular: S/ 3,500.00 Soles (Tres Mil Quinientos y 00/100 soles) 

Precio Corporativo*: S/ 3,200.00 Soles (Tres Mil Doscientos y 00/100 Soles) 

Pronto Pago: S/ 3,200.00 Soles (Tres Mil Doscientos y 00/100 Soles) 

 

*La tarifa corporativa es para exalumnos que hayan llevado cursos en el Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos o si se inscribe con un mínimo de 03 participantes. 

 

El monto de la inversión incluye: 

 

• Las 120 horas de clases lectivas o académicas. 

• Material de estudio digital. 

• Acceso a la Plataforma Virtual Educativa PAIDEA-PUCP. 

• Certificado digital expedido por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

• La inversión no está afecta al IGV, de acuerdo a los dispuesto por el Decreto 

Legislativo N° 821 y el Decreto Supremo N° 046-97-EF. 

 

FINANCIAMIENTO 

Precio Regular: S/ 3,500.00 Soles  
Fraccionado: Cuota inicial de S/ 500.00 + 3 cuotas mensuales de S/ 1,000.00  

Precio Corporativo (Exalumnos o inscripción de 03 participantes como mínimo): S/ 
3,200.00 Soles 
Fraccionado: Cuota inicial de S/ 500.00 + 3 cuotas mensuales de S/ 900.00 

 

*Para la inscripción solo se requiere el pago de la cuota inicial. 
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MODALIDAD DE PAGO 

  
Pago de cuota inicial o matrícula: 
 

• Campus Virtual, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard 

• Campus Virtual, cancelación en línea, opción depósito en banco BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank (se asignará un código con el cual podrá cancelar en 
banca virtual o en las oficinas del mismo banco).  

 
Pago de cuotas mensuales: 
 

• Campus Virtual, cancelación en línea, opción depósito en banco BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank (se asignará un código con el cual podrá cancelar en 
banca virtual o en las oficinas del mismo banco). 

 

Los depósitos se hacen a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Si el alumno se retira antes del inicio del Curso de Especialización, por gastos administrativos 

se le descontará el 5% de la inversión total (sin incluir descuentos). Si el retiro se solicita 

hasta una semana de haberse iniciado el Curso de Especialización, se le descontará el 10% de 

la inversión total (sin incluir descuentos). 

El pago se puede realizar utilizando tarjetas de crédito (Visa o MasterCard) o realizando el 

pago en los siguientes bancos: BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank. 

BENEFICIOS 

 

EXPERIENCIA ARBITRAL EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO  

 

Eficacia y satisfacción: de los más de 2000 casos de arbitraje y conciliación 

administrados por el Centro de Arbitraje PUCP. 
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CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 

 

En octubre del 2018, se renovó la certificación ISO 9001:2015 para los servicios de 

arbitraje y de capacitación, lo cual ratifica la excelencia de nuestros procesos. 

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN ISO 37001:2016  

 

En noviembre del 2019, se aprobó la certificación ISO 37001:2016 para los servicios de 

arbitraje, conciliación y capacitación, lo cual certifica que el Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos PUCP cumple con los requisitos para prevenir, detectar y 

gestionar adecuadamente posibles riesgos de soborno. 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

 

Para matricularse al Curso se requiere registrarse vía online: 

  http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=051&i=2769  

• Enviar escaneado título profesional o bachiller. 

• Documento de identidad 

• Declaración de alumno firmada 

• Carta de compromiso de pago (solo en caso la empresa financie el Curso de 

Especialización) 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
- Importante para ser considerado alumno matriculado, es indispensable la presentación y/o 

envío de todos los requisitos arriba mencionados antes del inicio de clases. 
- El curso no se podrá aperturar en caso de no contar con el número mínimo de participantes. 
- El pago no es materia de devolución parcial/ni total en caso el retiro sea voluntario. 
- Al no asistir el cliente a la clase del curso y/o taller pierde el derecho de recuperación, cambio 

de taller o devolución del pago realizado. 
- Tener en cuenta que las vacantes son limitadas. No se realizan reservas de vacantes. 

 

* Importante para ser considerado alumno matriculado, es indispensable la presentación y/o 

envío de todos los requisitos arriba mencionados antes del inicio de clases. 

 

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=051&i=2769

