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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.

Programa de 
Especialización en 
Contratación Pública
Nuestro Programa de Especialización en Contratación Pública te 
permitirá desarrollar competencias y técnicas vinculadas al marco 
normativo, procedimental y al reglamento establecido por la Ley 
de Contrataciones del Estado. Te brindaremos conocimientos 
complementarios para lograr la certificación por niveles (básico, 
intermedio y avanzado) necesarios para los profesionales y técnicos 
que laboran en los órganos encargados de las contrataciones.

Contamos con una metodología que te dotará de capacidades para 
la gestión eficiente del proceso de contratación. Podrás optimizar, 
además, los recursos del Estado, de acuerdo a la normatividad vigente, 
y dar un manejo eficiente al Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE).

• Profesionales y técnicos vinculados al órgano encargado de 
contrataciones del Estado o al área de logística de entidades 
públicas que requieran aprobar el examen aplicado por OSCE 
para la certificación.

• Autoridades y funcionarios de distintos niveles de la administración 
pública. 

• Profesionales y técnicos del sector privado interesados en aprender 
el marco normativo y procedimental de las contrataciones del 
Estado.

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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¿Por qué estudiar 
Especialización en 
Contratación Pública en la 
Universidad Continental?

• Serás capaz de gestionar los procesos involucrados en las 
diferentes etapas de la contratación pública y el registro en SEACE.

• Comprenderás la interrelación del sistema de abastecimiento 
público con otros sistemas administrativos del Estado.

• Podrás optimizar el uso de los recursos del Estado, de acuerdo a la 
normatividad vigente.

Competencias a lograr

Hemos formulado una metodología participativa y vivencial que, en tu 
rol de estudiante, te permitirá un aprendizaje que articule el saber con 
el hacer y la teoría con la práctica. Tu formación se desarrollará a partir 
del análisis crítico de casos reales y la resolución de problemas para 
construir y reconstruir competencias.

Metodología

• Somos la primera escuela de posgrado del país especializada en 
gestión pública. 

• Trayectoria comprobada de alianza con el OSCE (2006-2017).

• Nuestro programa cuenta con el respaldo de 138 ediciones 
desarrolladas y más de 7500 egresados.

• Nuestra plana docente es especializada en contratación pública y 
acreditada por el OSCE.

• El plan de estudios está alineado para lograr las competencias 
desarrolladas por el OSCE para lograr la certificación por niveles 
(básico, intermedio y avanzado).

• Al finalizar todos los módulos del programa, rendirás un examen 
que se desarrollará según los indicadores propuestos para la 
certificación por niveles señalados por el OSCE.

Ventajas diferencialesCalidad 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.



Plana docente

Héctor Inga Huamán 
Maestría en Gestión de Políticas Públicas en la UNFV y posgrado en 
la Universidad de Lima en Gestión Estratégica de las Contrataciones 
y Adquisiciones Públicas. Abogado por la Universidad San Martín de 
Porres. Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, desde el 2012 
hasta la actualidad. Experiencia en Contrataciones del Estado, 
Derecho Administrativo y asesoría legal en gestión administrativa en 
entidades públicas.

Jorge Herrera Guerra
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y economista 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es capacitador 
certificado por OSCE.

Jackson Gallardo Aguilar
Abogado colegiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales (Subdirector de Procesos 
Arbitrales) en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE.

Jorge Perleche Garcia
Master of Science en Supply Chain Management, con doble grado 
académico otorgado por la Universidad ESAN y la Universitat Ramon 
Llull – La Salle, de Barcelona (España). Ingeniero Industrial por la 
Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de especialización en 
Logística, Liderazgo y Gestión Pública.

Reiner Solis Villanueva
Magíster en Gerencia de Proyectos de Ingeniería y egresado del 
doctorado de la UNFV.  Ingeniero colegiado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con estudios de posgrado en administración (PADE) 
en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 
Capacitador acreditado del OSCE en la especialidad de obras 
públicas, miembro ordinario del centro de peritaje CD Lima del Colegio 
de Ingenieros del Perú y miembro de la DBRF-Dispute Resolution Board 
Foundation.

Carlos Rivera Rojas
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 
estudios en Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones 
Públicas por la Universidad de Lima. Es capacitador certificado por 
OSCE y árbitro en contrataciones con el Estado, con diez años de 
experiencia en licitaciones.

Elvis Revilla Llerena 
Magíster en Gestión y Administración de la Educación por la Universidad 
Nacional Federico Villareal y egresado de la Maestría en Gestión 
Pública de la Universidad del Pacífico. Es capacitador certificado del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

David Prada Camero
Ingeniero de Sistemas y especialista en Contrataciones Electrónicas 
del Estado. Desempeña el cargo de especialista funcional de la 
Subdirección de Gestión Funcional de OSCE y pertenece al equipo de 
capacitadores certificados de OSCE y es instructor oficial del SEACE v3.

Danny Ramos Cabezudo
Máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla 
La Mancha (España) y diplomado en Derecho de la Construcción por 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es asesor legal en 
el Tribunal de Contrataciones del Estado y miembro del equipo de 
capacitadores certificados de OSCE.

Anthony Moreno Reaño
Maestría en Gestión Pública por la UNMSM, Especialización en Gestión 
de Proyectos y Calidad de la PUCP y Especialización  en  Proyectos  de  
Inversión Pública (UNI). Actualmente es responsable de la Unidad de 
Gestión de las Inversiones Nacionales (GEIN) de la Dirección General de 
Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Jefe 
de la Asistencia Técnica del MEF en el VRAEM y actual representante del 
MEF ante el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras. Miembro del 
equipo creador del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Marcelo Cedamanos Rodríguez
MBA por ESAN. Máster en Administración Pública, Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. 
Certificación Internacional de Especialista en Administración de 
Recursos Humanos por Competencias, Instituto Superior O’Higgins 
(Ecuador). Experiencia como gerente general de SERVIR, secretario 
general del Ministerio de la Producción y director general de 
Administración del Ministerio de Agricultura.

Abel Ceballos Pacheco
Magíster en Administración, USIL. Experiencia como gerente general 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú-IRTP; Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR); director de la Oficina de Finanzas del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; Gerente de Finanzas en INDECOPI.

* 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.

Plan de estudios

Alineado con las competencias indicadas por el OSCE de los niveles básico, intermedio y avanzado.

Al completar los requisitos académicos del programa recibirás el 
certificado de especialista en Contratación Pública a nombre de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

Gestión y Abastecimiento PúblicoMódulo I

Planificación y actuaciones preparatoriasMódulo II

Métodos de contrataciónMódulo III

Ejecución contractualMódulo IV

Solución de controversiasMódulo V

Contratación Electrónica del Estado – SEACEMódulo VI

Ética, responsabilidad civil, control y sanciones para funcionarios y 
servidores públicosMódulo VII



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
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