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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 
Logística para el 
Sector Público
Nuestro Diploma en Logística para el Sector Público te brindará una 
mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas administrativos 
de abastecimiento público para hacerlo más eficiente. Comprenderás 
cómo se organiza el Estado y la interrelación de los sistemas 
administrativos vinculados al sistema de abastecimiento.

Entenderás la importancia del planeamiento estratégico y del 
presupuesto público para priorizar y financiar bienes, servicios u 
obras que generen valor público para los ciudadanos, así como la 
importancia del Invierte PE para la viabilidad y ejecución de obras 
públicas. Sabrás los aspectos de control que debes tener en cuenta 
para llevar adelante una gestión dentro de la Ley y conocerás el 
Sistema Integrado de Administración Financiera, herramienta pública 
que permite la ejecución presupuestaria de cualquier bien, servicio u 
obra pública.

• Directivos, funcionarios, servidores públicos, consultores y 
profesionales en general que trabajen en áreas vinculadas con 
operaciones y actividades de logística en la gestión 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:

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/formacion-continua/diplomas/diploma-logistica-sector-publico


Plan de estudios

• Identificar el origen de los recursos, su fuente de financiamiento y 
agilizar la ejecución presupuestaria. 

• Desarrollar modificaciones presupuestales para formular 
alternativas de financiamiento en las contrataciones de bienes y 
servicios. 

• Adquirir habilidades para la identificación, evaluación y supervisión 
de expedientes de contratación del Estado desde las fases de 
programación hasta las de selección y ejecución. 

Competencias a lograr

• Somos pioneros en la formación en contrataciones del Estado y 
gestión pública, con más de 16 años de experiencia.

• Nuestro plan de estudios se ha desarrollado con base práctica en 
la estructura orgánica de las entidades públicas.

• Contamos con una metodología de formación basada en la 
práctica a través de casos reales.

• Tus docentes cuentan con especializaciones y destacada 
trayectoria en gestión pública.

• El programa desarrolla contenidos con enfoques modernos 
de gestión para dotarte de una visión integral de los sistemas 
administrativos.

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 Logística para el Sector Público a 
nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

¿Por qué estudiar 
Logística para el Sector 
Público en la Universidad 
Continental?

Organización y gestión financiera del Estado PeruanoMódulo I

Planeamiento estratégico y presupuesto públicoMódulo II

Sistema de abastecimiento en el Estado peruanoMódulo III

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
InversionesMódulo IV

Sistema Nacional de ControlMódulo V

SIAF - Sistema de Administración FinancieraMódulo 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/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

