
Posgrado

Programa de 
Especialización 
en Derecho 
Administrativo
Desarrolla una visión integral del derecho administrativo, dentro 
del marco de modernización de la administración pública, 
a través del reconocimiento y manejo de los procesos y 
herramientas normativas que facilitan la toma de decisiones.



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



Programa de 
Especialización 
en Derecho 
Administrativo
El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que 
regula la actividad del Estado, la función administrativa y la relación 
entre los particulares y las entidades de la administración pública. 
Está en relación directa con el perfeccionamiento de la administración 
general, evoluciona de acuerdo al desarrollo de la ciencia y permite 
conocer la concepción moderna de la administración pública.

El Programa de Especialización en Derecho Administrativo está diseñado 
en siete módulos académicos que tienen por finalidad identificar, a 

través del tiempo, el nacimiento evolución y modernización, los principios 
y fuentes del derecho administrativo, y el procedimiento administrativo 
general y especial. Asimismo, los actos y el control administrativo, el 
control jurisdiccional, los procedimientos administrativos especiales. 
Además, podrás ser parte de un taller que combina, sesiones generales, 
organización y ejecución de trabajos en comisiones, investigaciones y 
preparación de documentos, con la finalidad de desarrollar el juicio y 
la habilidad para comprender procesos, determinar causas y escoger 
soluciones prácticas.

• Funcionarios, servidores y autoridades que laboran en los distintos 
niveles de la administración pública, que deseen contar con las 
bases conceptuales, normativas y procedimentales del derecho 
administrativo.

• Ejecutivos del sector privado vinculados con los procedimientos 
administrativos que desarrollan las entidades del Estado.

• Investigadores de la materia, en el ámbito académico, y quienes 
se van a desempeñar en la docencia universitaria en esta área. 

Dirigido a

• 128 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/programas/programa-de-especializacion-en-derecho-administrativo


• Conocer los conceptos y teorías actualizadas sobre derecho 
y procedimientos administrativos, además conocerás casos 
prácticos basados en experiencias gubernamentales. 

• Desarrollar funciones de dirección pública en los diferentes niveles 
de responsabilidad.

• Conocer las normas que regulan la actividad pública en sus 
diferentes sistemas.

Competencias a lograr

• Excelencia docente: Conformada por profesionales de destacada 
trayectoria a nivel profesional y académica.

• Plan de estudios con enfoque en el Derecho Administrativo.

• Contamos con una metodología expositiva y participativa.

• Taller integral aplicativo al final del programa para consolidar lo 
aprendido.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar una Especialización 
en Derecho Administrativo en la 
Universidad Continental?

Metodología

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.



Plan de estudios

Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará el 
certificado de Especialista en Derecho Administrativo a nombre de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

Teoría general del derecho administrativoMódulo I

Procedimientos administrativosMódulo II

Actos administrativos: Validez, eficacia, ejecución y revisiónMódulo III

Proceso contencioso administrativo y medios de control jurisdiccionalMódulo IV

Control gubernamentalMódulo V

Procedimientos administrativos especialesMódulo VI

Taller de derecho administrativoMódulo VII



Plana docente

Christian Guzmán Napurí
Socio del Estudio Montoya & Guzmán Napurí Abogados. Ha sido Jefe 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.  Director de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
Incentivos del OEFA. Vocal del Tribunal de Susalud. Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Especializado en Derecho Público por la PUCP.

Antonio Rodríguez Martinez
Ha laborado en INDECOPI, la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, en el Proyecto de Apoyo para mejorar la oferta 
productiva y facilitar el comercio exterior, la Presidencia del Consejo de 
Ministros. En el ámbito del derecho regulatorio ha laborado en OSITRAN 
en Gerencia de Políticas y Normas de la SUNASS. Abogado Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Jesús Andrés Vega Gutiérrez
Consultor Jurídico. Experiencia como Asesor de la Secretaría General 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Jefe del área 
de Protección de Datos Personales. Máster en Auditoría, Seguridad, 
Gobierno y Derecho de las TICS, de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Maestría en Derecho Administrativo Económico del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Abogado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Ramón Alberto Huapaya Tapia
Socio responsable del Área de Derecho Administrativo y Contratación 
Pública de CMS Grau. Ha laborado como Abogado Asociado Senior de 
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Experiencia en el Sector Público, en 
el Sector Energía y Minas. Árbitro del Centro de Arbitraje de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Maestría en Regulación de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Abogado de la Universidad de Lima.

Mónica Díaz García 
Ha laborado como Asesora Legal en la Municipalidad de Miraflores 
y el Jurado Nacional de Elecciones. Asesora de la Alta Dirección en 
el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Producción. Máster 
en Administración Pública por la Escuela de Gerencia Continental 
-Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Posgrado en Derecho Administrativo, Gestión 
Pública y Contrataciones y Adquisiciones Estatales.  

Dante Mendoza Antonioli
Experiencia en cargos públicos en SUNAT, SUNARP, MIMDES y ONP, así 
como, participación en INDECOPI y OSIPTEL y la Sala de Investigaciones 
del Tribunal de Disciplina Policial de Ministerio del Interior. Maestría 
en Ciencias de la Administración Pública por la Escuela Alemana 
de Post-grado en Administración Pública. Maestría en Derecho 
Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y ESAN. Especialista en Derecho Administrativo Económico y Propiedad 
Intelectual. 

Juan Chenguayen Rospigliosi
Docente y Árbitro registrado en el Registro Nacional de Árbitros de 
OSCE. Consultor Especializado en Derecho Administrativo, Contratación 
Pública y Arbitraje. Magíster en Administración y Dirección de Empresas. 
Especializaciones en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones 
con el Estado por la Universidad ESAN. Derecho Procesal Penal por la 
Universidad Católica de Santa María. Abogado.

* 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.
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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

