diPLOMA en

DERECHO

INMOBILIARIO,
urbanÍstico
Y SANEAMIENTO

FÍSICO LEGAL
marzo 2018

El diploma de postgrado en Derecho Inmobiliario,
Urbanístico y Saneamiento Físico Legal, está dirigido a
abogados,
arquitectos,
ingenieros,
profesionales,
empresarios, desarrolladores inmobiliarios y funcionarios
públicos que trabajen en el ámbito del mundo inmobiliario,
urbanístico o gestionen procesos de saneamiento físico
legal en el Perú.

OBJETIVOS:
Proveer a los participantes las herramientas y destrezas de carácter legal, de desarrollo
inmobiliario y administrativas, para poder gestionar eﬁcientemente proyectos
inmobiliarios, regularizar predios, asociaciones y cualquier tipo de contingencia que se
presente en el ámbito del derecho de propiedad.
Lograr capacidades técnicas y habilidades para la gestión inmobiliaria, desde el punto de
vista del trabajo en equipo, el manejo y solución de problemas, y el planteamiento de ideas
creativas para dar soluciones legales y técnicas a la problemática inmobiliaria, urbanística
y de saneamiento físico legal.
Formar profesionales especialistas en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Saneamiento
Físico Legal, debidamente capacitados y certiﬁcados.

sfx.edu.pe

MÓDULOS:
1 Análisis legal y económico del mercado inmobiliario en el Perú.
2 Derechos reales y contratación inmobiliaria.
3 El saneamiento físico legal de propiedades, criterios administrativos y legales.
4 Los procesos de prescripción adquisitiva.
5 Saneamientos de predio, rectiﬁcaciones de áreas y linderos.
6 Procedimientos de división y partición de predios.
7 Propiedad horizontal, reglamentación y gestión.
8 Jurisprudencia registral y judicial sobre aspectos inmobiliarios, registrales y

administrativos sobre derecho de propiedad, predios y saneamiento físico legal.

9 Liderazgo y negociación para la gestión inmobiliaria.
10 El saneamiento físico legal de propiedades, criterios administrativos y legales.

INICIO:

HORARIO:

Marzo 2018.

Viernes: 18:00 hrs. a 21:30 hrs.
Sábado: 9:00 hrs. a 14:00 hrs.

sfx.edu.pe

CLAUSTRO DOCENTE:
FRANCISCO AVENDAÑO
Socio en Jorge Avendaño Abogados.
Abogado especializado en Derecho
Inmobiliario. Considerado por Chambers &
Partners como abogado líder en materia
inmobiliaria. Especialista en materias civiles,
registrales, comerciales y litigios judiciales y
arbitrales.

JOSÉ ANTONIO JARAMILLO
Socio del Estudio Lazo, De Romaña & CMB
Abogados, a cargo del Área de Bienes
Raíces; así como Asuntos Corporativos y
Contratación Pública.
Asesor legal para estructuración de
Proyectos Inmobiliarios, Diagnóstico y
Saneamiento activos inmobiliarios.

CARLOS TERÁN
Socio del Estudio Ísmodes Abogados.
Especialista en Derecho Corporativo,
Derecho Procesal y Arbitraje, División y
partición de predios.

CLAUSTRO DOCENTE:
MOISES ARATA
Socio del Estudio De la Flor, García Montúfar,
Arata & Asociados.
Maestro en Derecho en la Especialidad de
Derecho Civil y Comercial por la Universidad
de San Martín de Porres. Especialista en
Contratación Inmobiliaria, Saneamiento
Físico-Legal de predios, Planiﬁcación y
Ejecución Urbanística y la Actividad Registral.

MARÍA HELENA HERRERA
Máster en Arquitectura por la Universidad
Nacional de Ingeniería UNI.
Segunda Especialidad en Educación por la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
Participó y dirigió proyectos de desarrollo
urbano en distintas ciudades del Perú.

DAVID VELASCO
Socio fundador del Estudio Velasco Pérez
Velasco & Asociados S.A.C.
Doctor en Derecho por la Universidad de San
Martín de Porres.
Actual decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad Peruana de las Américas.

GUNTHER GONZALES
Doctor en Derecho por la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú. Experiencia y
especialización en Derecho de la propiedad,
inmobiliario, civil, registral, notarial y
constitucional

INVERSIÓN:
AL CONTADO:
S/. 4,000.00

EN CUOTAS:
Matrícula: S/. 750.00
Cinco cuotas de S/. 675.00

DESCUENTOS:
10% de descuento por pronto pago (antes del 22 de febrero de 2018).
10% de descuento a partir de 3 participantes.
10% de descuento a exalumnos SFX.
10% de descuento a miembros de empresas que mantienen convenio con SFX.
Los descuentos no son acumulativos.

FORMAS DE PAGO:
Aceptamos:
Cta. Cte. Banco Continental: 0011-0908-18-0100004239
Código de Cta. Interbancario (CCI): 011-908-000100004239-18

INCLUYE:
Matrícula y participación, materiales de enseñanza, acceso al aula virtual, evaluación y
certiﬁcación expedida por San Francisco Xavier y coffee breaks.

INSCRIPCIONES:
ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER ESCUELA DE NEGOCIOS SFX
Calle Misti Nro. 412 Yanahuara, Arequipa
Central: (054) 273626
Contacto: Guadalupe Torres
gtorres@sfx.edu.pe
Whatsapp: 999968284
999968433
RPC: 989568386
Nota: San Francisco Xavier SFX se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el inicio del diploma si no cuenta con
el número mínimo de inscritos.

sfx.edu.pe

