
 
 

 
 
Contador Público Colegiado (CPC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Master in Bussines Administration (MBA) de la Université Du Quebec Á Montreal 
(UQAM), Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance 
(CRMA) del The Institute of Internal Auditors (USA). Actual docente del Centro de 
Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CECPUCP), de la 
escuela de posgrado de la Universidad Peruana Unión (UPeU) y del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima (CCPL) en cursos de contabilidad para no contadores y 
auditoría financiera. Ha sido instructor del programa de educación continua de 
PricewaterhouseCoopers y asistente de docencia (pregrado) de la Universidad del 
Pacífico (UP), participando en la elaboración y dictado de cursos de auditoría 
financiera, control interno, normas internacionales de contabilidad, consolidación de 
estados financieros, entre otros. Asimismo, ha sido docente en la universidad ESAN 
(posgrado) en el programa de alta especialización en auditoría y seguridad 
corporativa. Actualmente auditor interno general de Tejidos San Jacinto S.A. desde el 
2011. Ha sido auditor interno corporativo de Molitalia S.A. por siete años (2004-2011) 
y ha trabajado diez años en PricewaterhouseCoopers hasta alcanzar la posición de 
supervisor de auditoria (1994-2004). 

 

 
 
Contador Público Colegiado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Master in 
Bussines Administration de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 
doble acreditación por la Universidad de Cataluña, España. Certificación internacional 
en NIIF por el ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) y un 
Diplomado en NIIF por Centrum, Perú. Se desempeña actualmente como docente a 
tiempo parcial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en los cursos 
de pregrado de Análisis y Proyección de Estados Financieros y Dirección Contable. Ha 
sido instructor del Programa de Educación Continua de PricewaterhouseCoopers y 
asistente de docencia de cursos de pregrado de la Universidad del Pacífico, 
participando en la elaboración y dictado de cursos de auditoría financiera, control 
interno, NIC´s (normas internacionales de contabilidad), consolidación de estados 
financieros, entre otros. Actualmente es Consultor Asociado de Pellcon 
Asesores&Consultores desde el año 2020. Anteriormente, ha sido Gerente de 
Administración y Finanzas de Gesnext Perú una subsidiaria de IBM Perú, ha sido 
Gerente de Contabilidad y Reporting de Tgestiona, empresa del Grupo Telefónica y ha 
trabajado en PricewaterhouseCoopers hasta alcanzar la posición de Supervisor de 
Auditoria. 
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FERNANDO AGUIRRE LEON 

CURSOS CORTOS 
 

PRINCIPALES ASPECTOS 

CONTABLES PARA LAS PYMES 

Duración: 24 horas 
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http://cec.pucp.edu.pe 
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