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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma en 
Gestión de 
Inversiones Públicas 
(INVIERTE.PE)
Nuestro Diploma en Gestión de Inversiones Públicas te dotará de las 
herramientas de gestión y ejecución de todo el proceso de inversión 
pública para impactar positivamente en la calidad de vida de los 
ciudadanos.

La inversión es el principal motor de desarrollo de un país, en este 
contexto la inversión pública juega un rol muy importante. Es así que 
este diploma ha sido diseñado y elaborado con una visión integral 
de la inversión pública, las herramientas técnicas e instrumentos que 
permitan su viabilidad y sostenibilidad, durante su ejecución.

• Funcionarios públicos interesados en la gestión de las inversiones 
públicas bajo el enfoque del INVIERTE.PE (áreas de planeamiento, 
presupuesto, inversiones, contrataciones y proyectos en todos los 
niveles de Gobierno).

• Responsables de las empresas interesadas en participar de los 
procesos de inversión pública.

Dirigido a

• Tres meses aprox.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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Plan de estudios

• Comprender y analizar todo el marco legal del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.
PE y su relación con los sistemas de Presupuesto y Contratación 
Pública. 

• Formular, ejecutar y evaluar proyectos de inversión pública. 

• Identificar y levantar las restricciones (cuellos de botella) en el 
proceso de formulación y ejecución de proyectos de inversión 
pública. 

Competencias a lograr

• Enfoque: visión integral desde la planificación, la estructuración y 
ejecución contractual de un proyecto.

• Énfasis: en la programación multianual oportuna, la formulación 
y evaluación eficiente pero sobre todo, en la concreción de los 
proyectos de inversión.

• Experiencias: exposición de casos reales de diversos sectores, y 
puntos de vista de diversos actores.

• Docentes con amplia experiencia en el desarrollo y gestión de 
proyectos de inversión pública. Ex funcionarios con los cargos más 
altos de los sistemas de inversiones, presupuesto y contrataciones, 
el Ministerio de Economía y Finanzas y gobiernos locales.

Ventajas diferenciales

Se combinan espacios participativos donde los alumnos, con el soporte 
del docente, desarrollarán, presentarán y discutirán casos reales de 
diversos sectores y actores, analizando experiencias y situaciones que 
permitan la aplicación de los conocimientos obtenidos.

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Gestión de Inversiones Públicas a 
nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

¿Por qué estudiar 
Gestión de Inversiones 
Públicas en la Universidad 
Continental?

Tópicos de Gestión Pública ArticuladaMódulo I

Marco legal y teórico del INVIERTE.PEMódulo II

Gestión de la Programación MultianualMódulo III

Gestión de la Pre Inversión (formulación y evaluación)Módulo IV

Gestión de la Ejecución ContractualMódulo V

Gestión del Funcionamiento del ProyectoMódulo VI



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
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