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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 
Herramientas para 
la Gestión Pública
Nuestro Diploma en Herramientas para la Gestión Pública te brindará 
los conocimientos necesarios para comprender y utilizar eficientemente 
los sistemas gubernamentales y orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión.

Nuestro modelo educativo está basado en el método de casos, con 
el cual podrás situarte en un contexto real y ejercitar tus habilidades 
y destrezas para el entendimiento integral y la solución viable de 
problemas propios de tu desempeño profesional.

• Funcionarios y ejecutivos del sector público que deseen 
complementar los conocimientos obtenidos en los programas de 
especialización en contrataciones con el Estado.

• Estudiantes o egresados universitarios que deseen ampliar sus 
conocimientos en el área de la administración pública.

• Empresarios que desean contratar con el Estado y necesitan 
conocer cómo funcionan los principales procesos administrativos 
del Estado.

Dirigido a

• Tres meses y medio.

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

• Conocerás y serás capaz de aplicar el Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa SIGA, el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF y el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
SEACE, sus normativas e implicancias.

Competencias a lograr

• Este diploma se ha diseñado de acuerdo a las últimas normativas 
determinadas por el Estado.

• La plana docente está conformada por docentes de reconocida 
capacidad y experiencia.

• La metodología de enseñanza es altamente dinámica, activa y 
participativa con el uso de la casuística en todos los módulos.

Ventajas diferenciales

Nuestro modelo educativo está basado en el método de casos, con 
el cual podrás situarte en un contexto real y ejercitar tus habilidades 
y destrezas para el entendimiento integral y la solución viable de 
problemas propios de tu desempeño profesional.

Metodología

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

Certificación

¿Por qué estudiar 
Herramientas para la 
Gestión Pública en la 
Universidad Continental?

Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA

Se aborda el uso de las herramientas informáticas SIGA que permitan dar el 
soporte necesario a la cadena de abastecimiento en el sector público para 
que realices un buen uso de estos aplicativos, domines y puedas realizar las 
funciones de implementador en tu entidad y así afianzar tus conocimientos 
básicos y compartirlos entre la entidad.

Módulo I

Tiene como finalidad proporcionarte los conocimientos necesarios, así como 
el entrenamiento para la utilización del Sistema Integrado de Administración 
Financiera en los módulos correspondientes a los sistemas administrativos 
de presupuesto y tesorería. El módulo desarrolla los procesos para el 
registro de creación de cadenas funcionales programáticas, modificaciones 
presupuestales, la Programación de Compromisos Anual, Ingresos, Gasto y 
Calendario de Pagos.

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAFMódulo II

Se abordará el abastecimiento o la logística de las organizaciones públicas, 
la ejecución de obras y, consecuentemente, la gestión de la contratación 
derivada de dichas actividades, que constituyen algunos de los problemas 
más complejos que el aparato estatal peruano actualmente enfrenta, no solo 
desde un nivel de diseño de políticas públicas sino, sobre todo, desde el punto 
de vista operativo.
Incluye enseñanza del uso del aplicativo informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público-AIRHSP.

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACEMódulo III



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
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