
Posgrado

Programa de 
Especialización en
Gestión Pública
(192 hrs.)
Conoce de manera amplia la Gestión Pública teniendo como 
base diferentes sistemas administrativos y sus procesos, como 
la Modernización de la Gestión Pública, el Planeamiento 
Estratégico, Invierte PE, Contrataciones y Control.



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 
Gestión Pública 
(192 hrs.)
La Gestión Pública está enfocada en administrar con eficiencia y 
eficacia los recursos públicos para producir los bienes y servicios 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 de gestión del sector privado; ahora nos encontramos 
con la nueva corriente de gobernanza pública, teniendo como centro 
la satisfacción de los derechos de los ciudadanos y su participación 
activa en la toma de decisiones.

Sin embargo, sea cual fuere el enfoque de gestión que se plantee, 
existen en el Estado un conjunto de reglas, métodos e instrumentos 
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 como preocupación principal la 
satisfacción de las necesidades y derechos ciudadanos, se encontrará 
en 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

• 192 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.



• Impulsar la Modernización de la Gestión Pública.

• 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, así como los 
demás componentes del sistema de contratación pública.

• Conocer los aspectos principales del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público y del Presupuesto para Resultados.

• Conocer el control gubernamental, los principios que lo rigen y el 
alcance de su ejecución a través de la auditoría gubernamental, 
así como la organización, funciones y normas del Sistema Nacional 
de Control.

Competencias a lograr

• 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 profesionales de destacada 
trayectoria, funcionarios, directivos públicos y consultores 
especialistas.

• Videoconferencia con expertos internacionales en temas de 
gestión pública.

• Videoconferencia internacional con un especialista en 
Modernización de la Gestión Pública.

• Los ocho módulos convalidan con la Maestría en Gerencia Pública.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar una  
Especialización en Gestión Pública 
en la Universidad Continental?

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 
certificado de Especialista en Gestión Pública a nombre de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación



Plan de estudios

 Modernización de la Gestión PúblicaMódulo I

Planeamiento Estratégico: Institucional y OperativoMódulo II

Sistemas de Recursos Humanos

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones Invierte PE

Sistema Nacional de Control

Módulo III

Módulo IV

Abastecimiento y Contrataciones PúblicasMódulo V

Gestión por ProcesosMódulo VI

Gestión Presupuestaria y del Gasto PúblicoMódulo VII

Módulo VIII

Convalida con asignaturas de la Maestría en 
Gerencia Pública:
Modernización de la Gestión Pública
Planeamiento Estratégico: Institucional y Operativo
Sistema de Recursos Humanos
Inversión Pública
Abastecimiento y Contrataciones Públicas
Gestión por Procesos
Gestión Presupuestaria y del Gasto Público
Control



Plana docente

Marcelo Cedamanos Rodríguez
Gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Ha sido 
secretario general del Ministerio de la Producción, director general de 
Administración del Ministerio de Agricultura y gerente de Administración 
y Recursos Humanos del Banco Agropecuario. Doctor en Gobierno y 
Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Alta Administración Pública por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de España. Máster en Administración Pública del 
IUIOG de España, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. 
Magíster en Administración de Empresas de ESAN. 

Mariana Llona Rosa
Ex Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y funcionaria en cargos de responsabilidad en distintas 
entidades como el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la 
República, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y ESSALUD. 
Consultora y docente en temas de gestión pública. Magíster en Políticas 
Públicas y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y Socióloga de profesión por la misma universidad. Especialista en 
gestión pública, políticas públicas y modernización del Estado.

Enrique Gonzales Tamayo
Actual Coordinador de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 
en CEPLAN. Ha sido Especialista en Planeamiento e Inversión en la 
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento en CEPLAN. Ha 
sido Consultor y analista del MEF. Máster en Gestión y Dirección Pública 
Local Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, sede Granada (España), patrocinado por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas - Escuela Superior de Gobierno.

Jackson Gallardo 
Jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales en OSCE. Capacitador 
Certificado del OSCE. Maestría en Derecho Administrativo de la 
Universidad del Pacífico. Máster en Derecho de las Contrataciones 
Públicas por la Universidad Castilla La Mancha. Abogado de la UNMSM.

Alex Febre Pillihuaman 
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.

Andrés Corrales Angulo 
Gerente de Desarrollo de la Universidad Continental. Ha sido Gerente 
de Desarrollo de la Gerencia Pública en SERVIR, Jefe de Gabinete de 
Asesores en MIMP, miembro del Consejo Directivo de SUNARP y asesor 
de Alta Dirección en PCM, MINSA, MIMDES y el Ministerio de Defensa. 
Máster en Administración Pública por el IUIOG, adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Estudios de doctorado en Derecho Civil y 
Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Zaragoza. Coach 
profesional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificación 
internacional de especialista en Administración de Recursos Humanos 
por Competencias por el Instituto Superior Tecnológico O’Higgins de 
Ecuador.

Raphael Ramírez Moreno
Auditor independiente. Magíster en Contabilidad con mención en 
Auditoría de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Maestría en Administración Pública del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid y de la Universidad Continental. Maestría en Economía con 
mención en Política Económica de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Contador Público Colegiado por la Universidad Andina del 
Cusco, Economista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Anthony Moreno
Ha sido Director de Seguimiento y Evaluación de la Dirección General 
de Inversión Pública. Responsable de la Asistencia Técnica del MEF en el 
VRAEM, en Cotabambas. Maestría en Gestión Pública de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Especialización en Proyectos de 
Inversión Pública, en Evaluación Ex Post de Proyectos Tokio-Japón. 
En Economía Verde en Italia y Contrataciones Estatales en Canadá. 
Entrenamiento en el BID.

Elvis Revilla Llerena 
Capacitador Certificado del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. Magíster en Gestión y Administración de la 
Educación por la Universidad Nacional Federico Villareal. Maestría en 
Defensa y Desarrollo Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales 
y Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Sandro Hernández 
Ha laborado en COFOPRI, CONSUCODE, Contraloría General de la 
República, PARSALUD, COFIDE. Ha sido Director Técnico Normativo del 
OSCE. Magíster en Ciencias Políticas con mención en Gerencia Pública 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Gestión 
Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

* 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

