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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.

Maestría en
Gerencia Pública
Nuestra Maestría en Gerencia Pública te dotará de conocimientos 
sobre los sistemas y prácticas de gestión en el Estado en los ámbitos 
local, regional, nacional e internacional. Tu aprendizaje estará centrado 
en conocimientos teóricos, jurídicos y técnicos, con enfoques y 
herramientas para potenciar la efectividad y los resultados en gerencia 
pública. Privilegiamos, además, la institucionalidad y descentralización 
para servir al ciudadano y mejorar su calidad de vida.

Hemos diseñado una malla curricular afín a las necesidades de la 
administración estatal peruana y a las mejores maestrías de gestión 
pública del mundo para permitirte adquirir habilidades directivas para 
conducir la modernización y cambio del Estado. Adicionalmente a la 
certificación como maestro en Gerencia Pública, al aprobar el primer 
año de estudios obtendrás el diplomado de posgrado en Planeamiento 
e Inversión Pública.

• Autoridades, directivos, gerentes y funcionarios públicos con altas 
expectativas que desean consolidar su experiencia con un grado 
académico en el ámbito nacional, regional y local.

• Profesionales competitivos que aspiran a ser gestores o gerentes 
públicos. 

• Consultores o funcionarios de organismos internacionales o 
agencias de cooperación que requieren conocer la dinámica del 
Estado peruano y su administración. 

• Ejecutivos del sector privado vinculados a la gestión del Estado y 
profesionales o miembros de la sociedad civil interesados en los 
asuntos públicos. 

Dirigido a

• 22 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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¿Por qué estudiar 
Gerencia Pública en la 
Universidad Continental?

• Entender el rol del estado y potenciar los mecanismos que permitan 
una modernización y un desarrollo eficiente de las políticas 
públicas. 

• Desarrollar habilidades y destrezas para una adecuada gestión 
pública; basada en un planeamiento estratégico y en una gestión 
por resultados. 

• Identificar, desarrollar y evaluar procesos, riesgos y asignación de 
recursos para tener un control eficiente de la gestión. 

• Tener un conocimiento holístico en la interpretación, 
funcionamiento e implementación de los principales lineamientos 
en la gestión pública. 

• Potenciar las habilidades blandas: liderazgo, desarrollo de equipos 
de alto rendimiento y negociación. 

• Conocer sobre el sistema de recursos humanos, gestión por 
competencias y perfiles de puesto, desarrollo de capacidades y 
gestión del rendimiento. 

• Desarrollar su capacidad analítica y de investigación que permita 
tener un cambio importante en la gestión pública.

Competencias a lograr

Tu formación se desarrollará a través de sesiones presenciales basadas 
en la participación y en trabajos aplicativos grupales, también se 
considera el método del caso, que sitúa al participante dentro de 
un contexto real y le da la oportunidad de adquirir un entendimiento 
integral de los problemas que pueden encontrar; ejercitando sus 
habilidades y destrezas para su solución, de una forma sistemática, 
que conduzca a soluciones viables. Toda la actividad académica se 
combinará con el uso de nuestra Plataforma de Aprendizaje de donde 
además podrás descargar materiales y recursos académicos.

Metodología

Somos especialistas en formación para el sector 
público
Llevamos más de 16 años formando funcionarios y directivos públicos, 
ejecutivos de organismos multilaterales, cooperación internacional, 
empresas privadas y públicas y consultores independientes.

Certificación adicional
Al completar y cumplir con todos los requisitos el primer año de estudios 
se te otorgará el diplomado de posgrado en Planeamiento e Inversión 
Pública.

Plana docente especializada
Nuestra plana docente está conformada por especialistas con 
trayectoria profesional exitosa en el sector público y privado a 
nivel nacional e internacional, además de expertos invitados para 
conferencias magistrales de tipo presencial y virtual.

Metodología aplicada e interactiva
Contamos con un enfoque moderno basado en competencias, con 
interacción, debate y resolución de casos. En ese proceso, analizarás 
experiencias comparadas de nivel nacional e internacional para 
transformar lo aprendido en una herramienta útil para el desempeño 
profesional, afianzar tu aprendizaje y alcanzar nuevas competencias.

Componente internacional
Durante el programa tendrás la opción de participar en el viaje de 
estudio y en conferencias magistrales internacionales que te permitirán 
conocer experiencias relevantes en gestión y políticas públicas de 
España y América Latina.

Clases los fines de semana
Que te permitirán adaptar tus horarios de trabajo y de estudio, con 
clases presenciales cada quince días. Podrás complementar tu 
formación con el acceso a materiales de estudio y recursos académicos 
en nuestra plataforma virtual.

Ventajas diferenciales



Plan de estudios

CICLO I

Fundamentos Económicos del Rol del Estado

Seminario de Investigación I Seminario de Investigación II Seminario de Investigación III

Gestión por Resultados

Modernización del Estado y Políticas Públicas Presupuesto Público

Planeamiento Estratégico Monitoreo y Evaluación

Plan Estratégico Institucional y Operativo Cooperación Internacional y Endeudamiento 

Gestión Organizacional y Alineamiento 
Estratégico

Métodos Cuantitativos para la Gestión Pública

Descentralización competitividad y desarrollo 
territorial 

Aspectos Jurídicos de la Gestión Pública

Promoción de la Inversión Privada

Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones

CICLO II

Seminario de Investigación IV

Gestión de Procesos de la Calidad
Liderazgo y Gestión de Equipos de Alto 

rendimiento

Gestión de Riesgos Negociación y  administración de crisis

Gestión de Recursos en las Contrataciones Comunicación Política y Marketing Público

Contratación de Obras Públicas Gobierno electrónico

Formas alternativas de contratación en el 
Estado Gestión del poder en el ejercicio público

Sistema Nacional de Control Sistema de Recursos Humanos

Gestión por Competencias y Perfil del Puesto

Desarrollo de Capacidades

Gestión del Rendimiento

CICLO III CICLO IV

DIPLOMADO DE POSGRADO EN PLANEAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA



Ejes temáticos

Gestión de personas
• Perfiles por competencias, procesos de selección, carrera 

pública, procesos de formación y capacitación, evaluación del 
desempeño, gestión del clima organizacional

• Gestión de los recursos humanos
• Habilidades de liderazgo para guiar equipos a las metas 

institucionales
• Capacidad de negociación, gestión de conflictos y situaciones 

de crisis

Gestión de las contrataciones
• Contrataciones estatales: modernización y normativa de la 

administración pública peruana
• Planificación, dirección y control de procesos y herramientas de 

las contrataciones
• Optimización de costos y gestión de los recursos públicos

Modernización del Estado y políticas 
públicas
• La administración pública como objeto de estudio: fundamentos 

económicos del rol del Estado, dimensión y funciones
• Tendencias de modernización y reforma en el mundo y en 

el Estado peruano: competitividad, desarrollo territorial y 
descentralización

• Políticas públicas: prioridades nacionales, necesidades locales. 
Implementación, gestión y monitoreo

• Calidad de vida: análisis de relaciones entre el Estado y el 
entorno institucional para la gobernabilidad y la sociedad

• Diseño de organizaciones por procesos: servicios de calidad, 
gobierno electrónico, comunicación gubernamental

Gestión por resultados
• Niveles de gasto, recursos, control de calidad, indicadores de 

gestión del gasto
• Marco lógico: planificación, seguimiento y evaluación del 

proyecto
• Evaluación, evaluación ex ante, seguimiento y evaluación ex post
• Planificación: planes operativos, objetivos de mediano y largo 

plazo
• Implementación progresiva de objetivos según ámbitos de 

competencia

Gestión de las inversiones
• Marco conceptual, metodológico y operativo de la gerencia de 

proyectos del sector público
• Identificación, formulación y evaluación del proyecto: 

oportunidad de inversión, análisis de riesgo e instrumentos para la 
gerencia de proyectos

• Aspectos normativos y técnicos en la asignación de recursos: 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y proceso de contrataciones

• Conocimientos y habilidades para la toma de decisiones, calidad 
de productos, optimización de costos y tiempos y logro de 
resultados

• Cooperación internacional, procesos de endeudamiento e 
inversión privada: políticas públicas que generen desarrollo 
sostenible

Al término de esta maestría serás capaz de:

• Manejar herramientas directivas y de negociación.

• Desarrollar un perfil de liderazgo.

• Dirigir equipos de alto desempeño.

• Desarrollar una gestión por resultados.

• Interactuar con personas e instituciones.

Perfil del Gestor Público

• Manejar procedimientos y herramientas para la gestión operativa 
de sistemas administrativos.

• Construir y aplicar herramientas para el monitoreo y seguimiento 
de políticas públicas.

• Tomar decisiones oportunas y registrar lecciones aprendidas.

Competencias 
generales de la 
Administración Pública

Gerente público
Competencias
Sistemas administrativos

» GRH - Gestión de Recursos Humanos
» AB - Abastecimiento
» PP - Presupuesto Público
» TE - Tesorería
» EP - Endeudamiento Público
» CN - Contabilidad
» GI - Gestión de Inversiones
» PE - Planeamiento Estratégico
» DJE - Defensa Judicial del Estado
» MGP - Modernización de la Gestión Pública
» SNC - Sistema Nacional de Control

Ejes temáticos
Entorno político social económico



Plana docente

Cesar Chanamé Zapata
Doctor(c) en Ciencias Políticas por la Universidad de Pompeu Fabra 
de Barcelona (España) y máster en Gestión y Políticas Públicas por la 
Universidad de Chile. Ha sido viceministro de Prestaciones y Aseguramiento 
en Salud en el MINSA y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Ministerio de Transportes.

Marcelo Cedamanos Rodríguez
Doctor(c) en Gobierno y Administración Pública por la Universidad 
Complutense de Madrid (España) y Máster Universitario en Alta 
Administración Pública por la Universidad Internacional Meléndez Pelayo 
(España). Es gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR) y se ha desempeñado como secretario general del Ministerio de 
la Producción.

Elizabeth Izquierdo Quea de Cambon
Doctora en Administración de la Educación. Magíster en Organización y 
Dirección de Personas. Ingeniero Civil. Licenciada en Educación. Especialista 
en Gestión Municipal y en Formación Dual. Altos estudios especializados 
en España, Colombia y Estados Unidos. Facilitadora en emprendimientos 
productivos y liderazgo de organizaciones sociales. Ha desempeñado el 
cargo de Gerente de Formación Profesional del SENCICO. Asesora de la 
ONPE. Asesora de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres, Lima y Municipalidad Provincial de Bagua, Amazonas.

Jaime Honores Coronado
Doctor(c) en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín 
de Porres y Magíster en Administración de Negocios (MBA). Es Intendente 
de la Intendencia de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD). Se ha desempeñado en diferentes entidades 
del sector público y privado como Director General o Jefe de las Oficinas 
de Estadística e Informática/Sistemas/Tecnologías de la Información y 
Comunicación o similares.

Andrés Corrales Angulo
Maestro en Gerencia Pública por la Universidad Continental. Máster en 
Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset adscrito 
a la Universidad Complutense de Madrid. Diploma de Estudios en Derecho 
Civil por la Universidad de Zaragoza. Certificación de Coach Profesional 
por la PUCP. Certificación Internacional de Especialista en Administración 
de RRHH por Competencias por el Instituto Superior O’Higgins (Ecuador). 
Experiencia como Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública de SERVIR, 
Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables  y como asesor de Alta Dirección en la PCM y en los ministerios 
de Salud, de la Mujer y Desarrollo Social y de Defensa. Docente universitario.

José Castro Quiroz
Magíster en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales 
por la Universidad Particular Cayetano Heredia y egresado 
de la Residencia en Salud Internacional de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Ha sido director de Cooperación 
Internacional en el sector salud, negociaciones internacionales, 
evaluación y generación de alianzas estratégicas.

Nelson Shack Yalta
Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile 
y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Actual 
Contralor de la República, ha trabajado para el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Delegación de la Comisión 
Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de 
una docena de países.

Carlos Hidalgo Ponce
Magíster en Administración de Negocios (MBA) por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y la Universidad Ricardo Palma. 
Asesor de la presidencia del Gobierno Regional de Loreto y auditor 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha sido jefe de Gestión 
de Obras y auditor especialista en ingeniería IV, PROVIAS Nacional.

Víctor Adrián Vargas Espejo
Magíster en Ciencias Económicas por la George Mason University 
(Virginia, EE. UU.) y Economista por la Universidad del Pacífico. Ha 
sido director nacional de seguimiento y evaluación, además de 
encargado de la Presidencia del Consejo Directivo del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 

José Machicao Valencia
Máster universitario en gestión de la energía en la University of 
Wales, College of Cardiff, United Kingdom. Ingeniero Mecánico 
graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista 
en modelamiento y análisis de datos en cursos acreditados 
por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y University of 
Delft. Gerente de Gestiodinámica y consultor en modelamiento 
predictivo y de gestión. 



José Luis Zavaleta Pinedo
Magíster en Administración de Negocios y Maestría en Gestión Pública. 
Gerente Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, con 
amplia experiencia gerencial en el ámbito público nacional y regional. 
Se ha desempeñado como especialista en la oficina de gestión y 
mejora de la superintendencia nacional adjunta de administración 
y finanzas SUNAT, y como Director General de Administración en el 
Tribunal Constitucional.

Miguel Antezana Corrieri
Máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica 
de Madrid, economista por la Universidad Central de Venezuela, coach 
ontológico certificado por The Newfield Network. Socio principal de 
ANTEZANA Comunicación Corporativa, se ha desempeñado como 
Ejecutivo de Planificación Estratégica y de Comunicación Corporativa 
en CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, y como Director de 
Comunicaciones y Protocolo (dircom) en el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR). 

Grado académico

Después de aprobar las asignaturas del programa y de la sustentación 
de tu tesis recibirás el grado de maestro en Gerencia Pública, en 
cumplimiento del Reglamento Académico de nuestra Escuela de 
Posgrado y el de grados y títulos de la Universidad Continental.

Adicionalmente, se te otorgará el Diplomado de posgrado en 
Planeamiento e Inversión Pública al completar el primer año de 
estudios y cumplir con la cantidad de créditos aprobados, según la Ley 
Universitaria.

Álvaro Rey de Castro Alarco
Máster en Derecho, con especialidad en Derecho Empresarial 
Internacional por la London School of Economics and Political Science 
(Inglaterra) y abogado por la PUCP. Es árbitro del Centro Internacional 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú y del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Ha sido jefe 
de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Conferencistas
• Juan Carlos Cortázar Velarde
• Nuria Esparch Fernández
• Ricardo Herrera Vásquez
• Vlado Castañeda Gonzales 
• Gustavo Guerra-García Picasso
• Paola Bustamante Suárez

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a 
variación según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del 
especialista. El perfil del docente se mantiene y corresponderá al nivel 
requerido para garantizar la calidad. La lista completa de docentes se 
encuentra en la página web y se darán a conocer los docentes respectivos 
al inicio de clases.

Calidad en
educación
En el año 2000 surge la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental, principalmente especializada 
en la gestión pública y privada.

- Primer centro de formación de profesionales 
altamente especializados en gestión pública.

- 69 635 alumnos y egresados.

- 6 exministros de Estado como estudiantes.

- 95 ediciones de maestrías nacionales:

 42 ediciones de la maestría en Gerencia Pública y 
dos ediciones en modalidad virtual.

 17 ediciones de la maestría en Administración de 
Negocios MBA.

 36 ediciones de otras disciplinas.

- 19 ediciones de maestrías internacionales.

- 518 promociones de diplomados y especialidades.

- 138 ediciones del programa de especialización en 
Contratación Pública.



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 07030

Nuestra Escuela de Posgrado es el resultado de treinta 
años de experiencia educativa de la Corporación 
Continental. Como promotores del potencial humano, 
hemos formulado diversos programas para ofrecerte 
técnicas y herramientas de aplicación directa 
e inmediata en tu campo de acción. Según tus 
necesidades de capacitación, podrás elegir entre los 
doctorados, maestrías y diplomados o programas de 
especialización, diplomas y cursos que tenemos para ti.

Contamos con una plana docente especializada y de 
exitosa trayectoria profesional. Nuestra metodología 
práctica te permitirá aprender y perfeccionar tus 
habilidades a través casos de éxito y lecciones 
aprendidas de la gestión pública y privada en el Perú 
y en Iberoamérica.

/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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https://twitter.com/search?q=epgcontinental

