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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 
Gestión Pública
La Gestión Pública está enfocada en administrar correctamente 
los recursos públicos para producir los bienes, servicios u obras que 
necesitan los ciudadanos; sin embargo, la demanda ciudadana por 
mayores y mejores servicios obliga a los servidores a una permanente 
capacitación para generar valor público.

La Gestión Pública ha transitado desde el enfoque burocrático, pasando 
por los conceptos de la nueva gerencia pública con la incorporación 
de instrumentos gestión del sector privado al sector público; ahora 
nos encontramos con la nueva corriente de innovación en la gestión 
pública, teniendo como centro la satisfacción de las necesidades de 
los ciudadanos.

Sin embargo, sea cual fuere el enfoque de gestión que se plantee, 
existe en el estado una estructura formal que los servidores públicos 
deben conocer para gestionar los asuntos públicos y no cometer 
errores que comprometan su tranquilidad futura, nos referimos a los 
sistemas administrativos. El servidor público que tenga el dominio de 
los sistemas administrativos, trabaje con un enfoque de resultados y 
teniendo centro de su preocupación la satisfacción de las necesidades, 
se encontrará de mejor posición para generar valor público.

• Funcionarios responsables del diseño y formulación de políticas 
públicas, para que estas contemplen elementos para una eficaz y 
correcta ejecución de recursos en los niveles de Gobierno nacional, 
regional y local.

• Profesionales y consultores de la administración pública y 
organismos no gubernamentales.

• Funcionarios y servidores públicos de entidades del Estado en los 
distintos niveles de Gobierno.

• Profesionales del sector privado que buscan entender el 
funcionamiento del estado para mejorar su relacionamiento. 

Dirigido a

• Cuatro meses aprox.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema de 
Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2017 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 10 mejores

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:



¿Por qué estudiar Gestión 
Pública en la Universidad 
Continental?

Modelo educativo basado en el método de casos, que te sitúa dentro 
de un contexto real y te da la oportunidad de adquirir un entendimiento 
integral de los problemas que puedes encontrar; ejercitando tus 
habilidades y destrezas de una forma sistemática, que conduzcan a 
soluciones viables. Esta metodología promueve el trabajo en equipo, 
simula situaciones para la toma de decisiones y mejora la comunicación 
interpersonal.

Metodología

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

Certificación

Plan de estudios

Modernización del Estado y Descentralización de CompetenciasMódulo I

Planificación Estratégica y OperativaMódulo II

Sistemas de Recursos Humanos

Sistema Nacional de Control

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones Invierte PE

Módulo III

Módulo IV

Contratación PúblicaMódulo V

Gestión de Procesos de la CalidadMódulo VI

Presupuesto Público y Presupuesto para ResultadosMódulo VII

Módulo VIII

• Impulsar la Modernización de la Gestión Pública y el proceso de 
Descentralización del Estado. 

• Manejar la metodología y herramientas para la aplicación del 
Análisis Estratégico e Institucional en el proceso de la Planificación 
Estratégica.

• Comprender la gestión de recursos humanos como un sistema 
integral y el manejo de los distintos subsistemas que lo integran.

• Analizar en detalle el marco legal vigente del nuevo Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

• Identificar de forma integral los principales hitos y situaciones que 
se presentan durante el proceso de contratación.

• Conocer la gestión por resultados en los diferentes niveles o cargos 
que desempeñen en sus respectivas instituciones.

• Registrar los procesos de los registros de información 
correspondiente a la administración financiera en el SIAF SP con un 
enfoque de proceso integrado.

• Conocer el control gubernamental, los principios que lo rigen y el 
alcance de su ejecución a través de la auditoría gubernamental.

Competencias a lograr

• Somos especialistas en la formación para el sector público.

• Nuestra plana docente está conformada por profesionales 
de destacada trayectoria, funcionarios, directivos públicos y 
consultores especialistas.

• Desarrollamos una metodología aplicada e interactiva.

• Red de Contactos con gestores públicos.

Ventajas diferenciales



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 
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