
 

 
 

 

 
CURSO CORTO  

 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL 

 
Duración: 24 Horas 

 
Coordinador Académico: Carlos Cárdenas Robles 

 

DOCENTE: CARLOS CÁRDENAS ROBLES 
 
Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Actualmente se desempeña como Gerente en el Área Laboral de Ernst & Young. 
Cuenta con más de once años de experiencia participando en numerosos trabajos de 
asesoría laboral tanto a empresas nacionales como extranjeras. Ha participado en 
diversas operaciones, tales como due diligence en empresas mineras, pesqueras y de 
construcción, consultoría en temas vinculados a la acumulación de jornadas de 
trabajo, determinación de las bases de cálculo para los beneficios laborales y para los 
tributos y aportes que gravan la remuneración, personal exceptuado del registro de 
ingreso y salida, planeamiento tributario - laboral, contratación de personal extranjero, 
entre otros. 
 
Ha participado como ponente en diversos seminarios y es autor de artículos 
publicados en revistas especializadas y textos laborales. Asimismo, se ha 
desempeñado en el cargo de asistente de docencia en el curso de Derecho Laboral en 
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; actualmente es 
docente y expositor en diversas instituciones del medio. 
 

 
Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.                                                                             
Título de Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.                    
 
Estudios de Maestría concluidos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.                                
 
Actualmente es Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.                                                                                                                                                      
Cuenta con más de diez años de experiencia en el asesoramiento en materia de 
Derecho Laboral a empresas privadas e instituciones del Estado; así como en el 
patrocinio en procesos en materia laboral. Ha sido asesor del Despacho 
Viceministerial de Trabajo del Ministerio de  Trabajo y Promoción del Empleo por más 
de seis años, Director General de Inspección (e) del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y ponente en diversos seminarios de Derecho del Trabajo. 
 
 
 
 
 

DOCENTE:  AURELIO MANUEL SOTO BARBA 



 

 
 

 

 

 
Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Máster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Europeos, Máster en 
Derecho del Trabajo Interno, Europeo e Internacional por la Universidad de 
Estrasburgo. 
 
Actualmente es Asociada Senior del Estudio Echecopar y profesora de Derecho 
Laboral de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con más de diez 
años de experiencia en el asesoramiento en materia de Derecho Laboral, previsional y 
de seguridad social a empresas públicas y privadas e instituciones del Estado; así 
como en el patrocinio en procesos laborales, constitucionales, contencioso 
administrativos y arbitrales, en materia laboral y de seguridad social. Ha sido 
consultora del Programa de Género y Empleo de la Organización Internacional del 
TRABAJO (OIT) y de la Academia de la Magistratura. Participante y ponente en 
congresos y seminarios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; tiene 
experiencia en capacitación y actualización de recursos humanos en dichas materias. 
Ha publicado diferentes artículos sobre el tema en revistas especializadas y obras 
colectivas. 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764   
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 

 

DOCENTE:   MÓNICA PIZARRO DÍAZ 


