
Posgrado

Diploma en 
Gestión de Obras 
Públicas
Proporciona el marco conceptual y alcance de la 
contratación y gestión de obras públicas respecto a la 
normatividad legal. 



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.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Crea impacto positivo y 
trasciende.

• Funcionarios, autoridades que laboran en los niveles de la 
administración pública, nacional y descentralizada; que participan 
en las convocatorias realizadas por el estado, con la finalidad de 
realizar un manejo eficiente y responsable de los recursos públicos 
tomando decisiones en beneficio de los ciudadanos. 

• Gerentes y administradores de proyectos de la construcción y 
profesionales relacionados como los ingenieros civiles, arquitectos 
residentes y supervisores de obra.

Dirigido a

• 80 horas lectivas.

Duración

Las obras públicas son necesarias porque establecen las bases para 
dinamizar las actividades económicas, permiten ampliar y mejorar la 
prestación de servicios públicos; en síntesis, las obras públicas permiten 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, permiten crear valor 
público.

Nuestro Diploma en Gestión de Obras Públicas te brindará 
conocimientos y las competencias especiales para manejar el 
presupuesto, las valorizaciones que se requieren para la ejecución de 
una obra pública, el cuaderno de obra, la liquidación de obras y la 
gestión de los adicionales, y así evitar los arbitrajes.

Diploma en 
Gestión de Obras 
Públicas

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/diplomas/diploma-gestion-obras-publicas


• Conocer sobre la gestión del contrato de obra pública, cumpliendo 
la regulación normativa vigente. 

• Aplicar los conceptos de modalidad de ejecución presupuestaria 
directa en obras públicas en la programación, ejecución y control. 

• Entender y aplicar los procesos técnicos, administrativos y 
normativos en las etapas anteriores a la ejecución contractual de 
una obra.

• Conocer e interiorizar los conceptos de control gubernamental y 
los procesos de auditoria en obras públicas. 

• Interpretar aspectos legales en la gestión del contrato de una obra 
pública, cumpliendo la regulación normativa vigente.

Competencias a lograr

Edwars Cotrina Chávez  
Ha laborado en el BID, MTC y la Contraloría General de la República. 
Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de 
Infraestructuras de la Universidad del Pacifico. Maestría en Gerencia 
de Proyectos de Ingeniería por la UNFV. Especialista en Desarrollo 
Sostenible, Gestión de Proyectos de Inversión Pública, contrataciones 
del Estado y control gubernamental. Ingeniero Civil. 

Jorge Luis Herrera Guerra 
Ha laborado en el OSCE, Jurado Nacional de Elecciones y Ministerio de 
Agricultura. Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales 
por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España 
y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Abogado de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y Economista de la UNMSM.

Jackson Gallardo Aguilar
Es jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales OSCE. Árbitro del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y secretario arbitral en 
el OSCE. Máster en Derecho de las Contrataciones Públicas de 
la Universidad Castilla de la Mancha. Especialista en Derecho de 
Arbitraje, Gestión de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, Arbitraje 
en Contrataciones del Estado y Derecho de la Construcción. Abogado 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Carlos Lopez Avilés  
Ha sido vice presidente de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería 
Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros 
del Perú. Director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Peritaje y 
presidente del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Maestría en Administración 
con mención en Gestión Empresarial de la UNMSM. Ingeniero Civil de 
la PUCP.

Reiner Solís Villanueva
Árbitro en controversias de infraestructura. Perito consultor inscrito 
en el centro de peritaje del CIP-LIMA, miembro de la DBRF y de la 
AACEi. Especialista en contrataciones con el Estado, BIRF, BID, JICA 
en el área de gestión de obras y ejecución contractual. Adjudicador 
y asesor técnico en controversias de Junta de Resolución de Disputas. 
Supervisor de obras de infraestructura y consultor en Anetric SAC 
y Grupo Regían SAC. Doctor en Ingeniería de la UNFV. Magíster en 
Proyectos de Ingeniería y posgrado en ESAN. Ingeniero por la PUCP.

* 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.

Plana docente

¿Por qué estudiar Gestión de 
Obras Públicas en la Universidad 
Continental?

• Somos especialistas en formación para el sector público: Más de 
16 años formando funcionarios y directivos públicos, ejecutivos de 
organismos multilaterales, cooperación internacional, empresas 
privadas y públicas y consultores independientes.

• Excelencia docente: Conformada por especialistas con trayectoria 
profesional exitosa en el sector público y privado a nivel nacional.

• Plan de estudios vigente y adaptado a las necesidades nacionales.

• Aprendizaje basado en el método de casos y un aprendizaje 
práctico enfocado a la realidad nacional e internacional.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales



Plan de estudios

Requisitos, requerimientos, procedimientos y procesos previosMódulo I

Gestión de obras por administración directaMódulo II

Gestión de obras públicas por administración indirecta o tercerizaciónMódulo III

Auditoria de obras públicasMódulo IV

Aspectos legales en la ejecución de obras públicasMódulo V

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología

Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará  el 
Diploma en Gestión de Obras Públicas a nombre de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación



/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

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
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

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

