
Posgrado

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



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



• 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

• 72 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

Para lograr una eficiente Gestión Pública, es necesario comprender y 
utilizar eficientemente los sistemas gubernamentales y orientar el uso 
de los recursos públicos destinados a la inversión. Para ello se debe 
buscar una ordenación más estratégica de las políticas públicas, 
separar su diseño de la implementación y el financiamiento. 

Es necesario:

• Un sistema de gestión financiera que haga énfasis en los resultados, 
entregue un costeo completo, contabilice todos los insumos y los 
productos y que al mismo tiempo descentralice los controles de 
gastos.

• Un sistema de personal descentralizado que ponga énfasis en los 
incentivos para un mejor desempeño de la burocracia institucional.

• Orientarse a los ciudadanos que son los consumidores de los 
productos y servicios que ofrecen las entidades públicas.

• Implantar una gestión financiera que asegure un manejo económico 
adecuado de las finanzas públicas del Estado, economía sana, 
eficacia de las inversiones y eficiencia en el gasto.

• Impulsar al gobierno como factor de éxito y agente de futuro para 
la sociedad, abriendo oportunidades, reduciendo vulnerabilidades 
y lograr mejores posicionamientos en el entorno.

• Mantener una clara visión de los objetivos públicos, en un tiempo 
razonable, con coherencia en cuanto a la alineación de políticas y 
acciones hacia fines estratégicos.

Diploma en 
Herramientas para 
la Gestión Pública



• 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

Alex Febre 
Experiencia en implementación de Sistemas Administrativos del 
Estado, conocimiento y dominio del Sistema SIGA_MEF, SIAF-SP, 
SIGA_NET y SEACE. Especialista en contrataciones, presupuesto por 
resultados y manejo de clasificadores presupuestales, sistema nacional 
de tesorería, gestión de patrimonio, gestión de abastecimiento, 
adquisiciones, gestión de almacenes, ejecución de procesos de 
selección y programación. Ingeniero de Sistemas y Cómputo Colegiado, 
Universidad Inca Garcilaso De La Vega. 

Victor Morales
Actual Asesor para el Programa Buena Gobernanza de la Cooperación 
alemana GIZ. Ha sido Consultor en la Contraloría General de 
la República. Integrador de desarrollo del Proyecto SEACE en 
CONSUCODE. Maestría en Gestión Pública de la Universidad San Martin 
de Porres y EUCIM. Curso de Estrategias para Gobierno Electrónico, 
OEA. Programa de Especialización para Ejecutivos en Gerencia de 
proyectos de Tecnología de Información, ESAN.  Ingeniero de Sistemas 
de la Universidad Mayor de San Marcos.  

David Prada
Especialista en contrataciones públicas y capacitador registrado 
de CONSUCODE.  Experiencia en el manejo del Sistema SEACE del 
CONSUCODE. Experiencia en Soporte de Sistemas y Comunicaciones.  
Conocimientos en instalación, implementación y administración 
de software de servidores y estaciones de trabajo. Diplomado en 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado con Conocimiento de 
Licitaciones y Compras Gubernamentales. Ingeniero de Sistemas.

Luis Guerrero
Especialista en Planificación del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN. Consultor 
para el fortalecimiento de los sistemas administrativos de los Gobiernos 
Regionales. Miembro del equipo encargado de la dirección del SIAF y 
formular el Plan Operativo Anual de Sistemas. Maestría en Regulación 
de los Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Maestría en Administración con mención en Finanzas y Valores de la 
Universidad Mayor de San Marcos. Economista.

* 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

• 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 e 
internacional.

• Plan de estudios de acuerdo a las últimas normativas determinadas 
por el Estado.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

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



Plan de estudios

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 Herramientas para la Gestión Pública a nombre de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

 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



/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

