
Posgrado

Somos la
Universidad
Continental
Más de 20 años formando líderes con mentalidad 
emprendedora para crear impacto social positivo 
en el Perú y en el mundo.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experiencial y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo
en el Perú y en el mundo. 

Desde nuestra fundación en el año 2000, en 
la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental tenemos la visión de integrar 
la teoría a la práctica. Somos una escuela 
consolidada y reconocida como institución 
educativa altamente especializada en la 
formación de profesionales de la gestión 
pública, y contamos con docentes en ejercicio 
con amplia experiencia.

Como organización educativa dedicada a 
la formación superior, tenemos más de 30 
años de servicio comprometidos con brindar 
una educación de calidad, basado en un 
innovador modelo 3M: multinivel, multimodal, y 
multicampus.

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

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

Multinivel: formación 
técnica, universitaria 

y de posgrado.

+69 mil estudiantes y 
egresados.

9 exministros de Estado y 
+64 gerentes públicos de 

SERVIR como egresados de 
nuestra escuela.



Logros que nos
llenan de orgullo

Somos la 1.a universidad en Latinoamérica en 
acreditar nuestro diseño de Sistema de Garantía 
Interna de Calidad por ANECA de España. 

Estamos entre las 8 mejores universidades privadas 
del país y somos la 3.a en acreditación. Según el 
ránking de Las Mejores Universidades del Perú 2018.

Somos la 1.a universidad en el Perú en certificar 
nuestros laboratorios y talleres bajo la norma 
ISO 9001:2015 con Bureau Veritas Certification de 
Inglaterra.

177 ediciones del programa de especialización en 
Contratación Pública. 

Coauspiciador académico del 
Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo - CLAD.

1.er centro de formación de profesionales altamente 
especializados en Gestión Pública en el Perú.

+60 convenios internacionales con universidades de 
gran prestigio que permiten viajes de estudio. 
+20 membresías internacionales con organizaciones, 
redes y grupos referentes que te darán ventajas 
diferenciales en tu ejercicio profesional.

112 ediciones de maestrías nacionales:
- 46 ediciones de la maestría en Gerencia Pública.
- 18 ediciones de la maestría en Administración de 

Negocios MBA.
- 48 ediciones de otras disciplinas.
19 ediciones de maestrías internacionales.







Programas
Maestrías
- Administración de Negocios MBA (Alianza con la PUC de Chile)
- Derecho Civil y Empresarial 
- Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal
- Educación con mención en Docencia en Educación Superior
- Gerencia Pública
- Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible

- Gestión de Riesgos de Desastres y Responsabilidad Social
- Gestión Pública y Privada de la Salud 
- Ingeniería
- Psicología 
- Recursos Humanos y Gestión Organizacional
- Tributación

Programas de Especialización
Finanzas
- Finanzas
- Tributación

Gestión de Personas
- Gestión Organizacional 
- Gestión del Talento Humano

Gestión Pública
- Auditoría en Contratación Pública 

- Contrataciones del Estado
- Derecho Administrativo
- Evaluación de Proyectos de Inversión
- Gestión de Inversiones Públicas (INVIERTE.PE) 
- Gestión Pública
- Planeamiento Estratégico, Institucional y Operativo

Salud
- Seguridad y Salud en el Trabajo

Diplomados
Estrategia
- Estrategia

Finanzas
- Economía
- Finanzas

Gestión Ambiental
- Gestión Ambiental

Ingeniería
- Gestión de la Construcción
- Gestión de la Industria de la Energía
- Gestión en la Minería

Marketing y Gestión Comercial
- Marketing

Diplomas
Administración
- Dirección y Gestión Empresarial

Derecho
- Litigación Oral en el Nuevo Código Procesal Penal

Gestión Ambiental
- Legislación, Fiscalización y Gestión Ambiental

Gestión de Personas
- Coaching Integral
- Gestión de Personas
- Habilidades Directivas



Gestión Pública
- Administración Financiera del Estado
- Arbitraje
- Derecho Administrativo
- Gestión de Asociaciones Público Privadas
- Gestión de Obras Públicas
- Gestión por Resultados
- Herramientas para la Gestión Pública
- Logística para el Sector Público
- Planeamiento Estratégico, Institucional y Operativo
- Servicio Civil
- Sistemas Administrativos

Marketing y Gestión Comercial
- Marketing Digital
- Marketing y Gestión Comercial

Operaciones y Logística
- Gestión de Operaciones y Logística

Procesos, Calidad y Operaciones
- Gestión e Innovación de Procesos y Calidad

Responsabilidad Social
- Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social 

Salud
- Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Cursos
- Formación en Evaluación del Riesgo de Desastres originados por 

fenómenos naturales (EVAR)
- INVIERTE.PE

- Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE)
- Legislación Laboral y Gestión de Planillas
- Seguridad y Salud en el Trabajo

- Administrador de Redes y Conectividad
- AutoCAD Civil 3D
- Desarrollador de Aplicaciones en Plataforma .NET
- Diseño de Acabados con Autodesk Revit
- Diseño Gráfico Digital

Cursos TIC Somos certificadores de:

- Diseño y Desarrollo Web
- Microsoft Excel Professional
- Microsoft Office Professional
- S10 y Presupuesto
- SPSS

Nuestros cursos se desarrollan según la disponibilidad de tu plana laboral 
y en las instalaciones de tu organización (In Company) o, si así lo prefieres, 
en nuestro campus. Ofrecemos nuestros servicios a organizaciones a nivel 
nacional y contamos con docentes de destacada trayectoria y experiencia, 
que te ofrecerán soluciones efectivas y te ayudarán a alcanzar tus metas.

La organización que conduces es única en sus objetivos y estrategias 
institucionales. Por eso un programa de capacitación debe diseñarse 
a la medida de sus requerimientos, de modo que el personal supere 
sus debilidades y potencie sus fortalezas, en concordancia con las 
necesidades corporativas.

In House

- Asociaciones Público Privadas (APP)
- Obras por Impuestos (OXI)

Somos especialistas en la asesoría y acompañamos en el proceso 
completo de la gestión relacionado a la inversión pública en todos los 
sectores.

Consultoría



Gerente General - Corbell Perú Investment
Estudiante de la Maestría en Gerencia Pública

Jorge Torres

“Los docentes son de primer nivel, profesionales colocados en los 
mejores puestos del Estado, lo cual facilita esa práctica que ellos 
tienen con la docencia que nos dan.”

“Tener como docentes a los exministros Oscar Ugarte y Midori de 
Habich, nos permitió entender mejor sobre las necesidades no solo 
del Ministerio, sino también de la salud pública en general.”

Gerente de Acceso para América Latina - 3M Health Care
Estudiante de la Maestría en Gestión Pública y Privada de la Salud

Rosina Hinojosa

Ellos son
Continental



Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos - 
Ministerio de Salud
Estudiante de la Maestría en Recursos Humanos y Gestión 
Organizacional

Aura Quiñones

“Estoy bastante satisfecha con la Maestría en Recursos Humanos 
y Gestión Organizacional de la Universidad Continental porque su 
malla curricular es muy buena, y porque nos están especializando 
en la nueva ley de Servicio Civil.”

Ellos son
Continental

“Los docentes están, en la práctica, en el sector público. Muchos 
de ellos trabajan en instituciones de la talla de SERVIR, siempre 
vinculados a sus áreas de profesión.”

Gerente General - Go Training
Estudiante de la Maestría en Recursos Humanos y Gestión 
Organizacional

Luis Eduardo García



Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

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

/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/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

