Posgrado
Diploma en
Gestión por
Resultados

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.

1ra universidad en
Latinoamérica
en acreditar su diseño de Sistema de
Garantía Interna de Calidad por ANECA
de España.

La Universidad Continental se
ubica entre las 10 mejores
universidades privadas del país, según el
ranking de Las Mejores Universidades del
Perú 2017 de la revista América Economía.

1er centro de formación de
profesionales
altamente especializados en Gestión
Pública a nivel nacional.

Multinivel:
formación técnica, universitaria y de
posgrado.

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

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

Diploma en
Gestión por
Resultados
Nuestro Diploma en Gestión por Resultados te dotará del conocimiento
sobre una gestión moderna acorde con las tendencias internacionales
y las exigencias del sector público nacional. En esa línea, serás capaz
de planear y aplicar estrategias que potencien las responsabilidades
y el involucramiento de tu equipo para alcanzar los objetivos
organizacionales, a través de metas e indicadores de desempeño.

Adquirirás, así, nociones fundamentales de política fiscal y presupuesto
público, y gestión por procesos y presupuesto para resultados,
finalmente, lo que te asegurará una gestión eficiente reforzada con
herramientas de seguimiento y evaluación del Estado. Este diploma,
además, te permitirá convalidar contenidos del Programa de
Especialización en Planeamiento y Gestión por Resultados.

Dirigido a

Duración

•

Profesionales vinculados con la toma de decisiones y los procesos
de planeamiento y presupuesto en los niveles de gobierno nacional,
regional y local.

•

•

Funcionarios interesados en afianzar los resultados de su gestión
en el Estado.

Tres meses aprox.

Plan de estudios

¿Por qué estudiar
Gestión por Resultados
en la Universidad
Continental?
Competencias a lograr

Ventajas diferenciales

•

•

Plana docente conformada por profesionales con destacada
trayectoria en Gestión Pública.

•

Plan de Estudio basado en enfoques modernos de gestión y
normativa de los entes rectores: Ministerio de Economía y Finanzas,
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Presidencia del
Consejo de Ministros y la Autoridad Nacional del Servicio Civil
(SERVIR).

•

Metodología práctica aplicada en el estudio de casos y resolución
de problemas reales.

•

Experiencia consolidada en siete ediciones exitosas del Diploma
en Gestión por Resultados.

Comprender la gestión moderna por resultados, acorde con las
tendencias internacionales y las exigencias del sector público
nacional.

•

Manejar las nociones fundamentales de política fiscal y
presupuesto público y, particularmente, gestión por procesos
y presupuesto para resultados para una gestión eficiente en los
sistemas administrativos clave.

•

Aplicar herramientas para el seguimiento y evaluación del Estado
que asegure el logro de resultados que legitimen la actuación
pública en beneficio de la ciudadanía.

Diploma

Diploma

Marco General
del Desarrollo y
Modernización del
Estado

La Política Fiscal y el
Presupuesto Público

Sistema de
Planeamiento: Plan
Estratégico de
Desarrollo Nacional
PEDN

Gestión y Presupuesto
para resultados

Planeamiento
Sectorial Estratégico
Multianual PESEM

Gestión por procesos

Plan de Desarrollo
Concertado Regional
y Local PDC

Desarrollo
Organizacional
y alineamiento
estratégico

Plan Estratégico
Institucional PEI

Metas e Indicadores
de Desempeño

Plan Operativo
Institucional POI

Seguimiento y
evaluación del Estado

Programa de
Especialización

TRABAJO APLICATIVO
INTEGRAL

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN
EN PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN POR
RESULTADOS

Seguimiento y
evaluación de planes

Certificación:
DIPLOMA EN
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO,
INSTITUCIONAL Y
OPERATIVO

Certificación:
DIPLOMA EN GESTIÓN
POR RESULTADOS

Certificación:
DIPLOMA DE
ESPECIALISTA EN
PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN POR
RESULTADOS

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

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

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

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

posgrado.ucontinental.edu.pe
/epg.continental

@epgcontinental

Universidad Continental Posgrado

¡Visita nuestro blog!

