
Posgrado

Conviértete en un profesional con experiencia y 
proyección hacia altos puestos directivos o de alta 
responsabilidad en el Estado.

Programa para 
la Alta Dirección 
Pública



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 para 
la Alta Dirección 
Pública
La gestión pública presenta cada día una mayor complejidad, porque 
precisamente su dimensión política, estratégica y de capacidad 
de gestión, enfrentan cada vez mayores retos y dificultades. Lo que 
hace necesario que los funcionarios y directivos responsables de las 
organizaciones públicas se encuentren adecuadamente preparados 
para enfrentar dichos contextos.

La gestión de la Alta Dirección de los diversos espacios institucionales 
del Estado Peruano requiere de un alto nivel de experiencia y 
especialización. Así como de habilidades gerenciales que faciliten 
una fluida interacción con los órganos institucionales de las entidades 
públicas, la sociedad civil y el sector privado para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. 

• Autoridades, Funcionarios, Asesores de Alta Dirección 
de los tres niveles de Gobierno y Poderes del Estado 
y los organismos constitucionalmente autónomos.

• Profesionales con experiencia relevante en la gestión pública o 
Fuerzas Armadas que han ocupado, ocupan o están en línea de 
carrera para ocupar, altos puestos directivos o de asesoría de Alta 
Dirección en entidades del sector público, que tienen por objeto la 
gestión e implementación de políticas públicas.

• Profesionales que se han desempeñado o desempeñan en puestos 
de jefatura en el Estado. 

• Profesionales que ya cuentan con estudios de maestría y que 
valoran un programa de desarrollo de capacidades directivas.

• Funcionarios de nivel equivalente del sector privado, la cooperación 
internacional, cuerpo diplomático y organismos multilaterales.

Dirigido a

• 128 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.



• Incrementar la capacidad de monitoreo y supervisión sobre la 
gestión de los principales sistemas administrativos.

• Identificar el nivel de desarrollo de competencias directivas y en 
particular incorporar las variables claves de un liderazgo efectivo 
en el contexto actual.

• Capacidad de análisis político y de gestión de riesgos que 
amenazan la gestión de la Alta Dirección.

• Habilidades de comunicación estratégica y de relacionamiento 
con y a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

• Capacidad de identificar los aspectos críticos a gestionar, 
respecto del proceso de implementación de políticas públicas y, 
por tanto, de una ejecución más efectiva.

• Gestionar las distintas fases de los conflictos y en particular 
durante situaciones de crisis.

• Incorporar un conjunto de habilidades y herramientas para la 
innovación en el sector público, especialmente en la mejora de 
servicios públicos para la ciudadanía.

• Utilizar el marco de referencia para implementar políticas y 
prácticas de integridad y prevención de la corrupción.

Competencias a lograr

¿Por qué estudiar un Programa 
para la Alta Dirección Pública 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.

• Plan de estudios integral elaborado especialmente para preparar 
a los participantes para enfrentar los retos de la Alta Dirección.

• Docentes que se han desempeñado en puestos de Alta Dirección 
y en contacto directo con la Alta Dirección.

• Metodología de aprendizaje experiencial basado en casos.

• Assessment Center que proporciona informe personalizado sobre 
el nivel de desarrollo de sus competencias directivas.

• Taller de lineamientos de Media Training para el relacionamiento 
efectivo con los medios de comunicación.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

La metodología aplicada en el programa es el aprendizaje experiencial, 
entendido como un proceso de aprendizaje, donde el conocimiento es 
creado a través de la transformación de nuestras experiencias. Es así 
como el programa se desarrolla a partir del análisis de casos, talleres 
como el de Assessment Center y Lineamientos de Media Training, las 
experiencias y conocimientos de cada participante en interacción con 
el docente.

Metodología



Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará el 
certificado en Programa para la Alta Dirección Pública a nombre de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

Plan de estudios

Gerencia sobre sistemas administrativosMódulo I

Liderazgo y habilidades directivasMódulo II

Gestión política y análisis de riesgosMódulo III

Módulo IV

Implementación de políticas públicasMódulo V

Gestión de conflictos y manejo de crisis Módulo VI

Innovación en el servicio al ciudadano

Integridad y prevención de la corrupción

Comunicación estratégica y marketing público

Módulo VII

Módulo VIII



Plana docente

Nuria Esparch  
Se ha desempeñado como Presidenta Ejecutiva de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil-SERVIR. Viceministra de Recursos para la 
Defensa del Ministerio de Defensa. Secretaria General de los Ministerios 
de Agricultura, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Desarrollo 
Social. Maestría en Administración Pública por la Maxwell School of 
Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Syracuse, New York. 
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Juan de la Puente
Columnista del diario La República. Periodista, abogado y politólogo. 
Maestría en Ciencias Penales y Ciencias Políticas. Curso de 
Descentralización en la Universidad de Alcalá, Madrid. Egresado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

Luis Solari 
Fue Presidente del Consejo de Ministros. Ministro de Salud. Congresista 
de la República. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae. Es miembro del Directorio del 
Grupo Latinoamericano por la Administración Pública-GLAP y miembro 
del Comité de Gestión de la International Association of Schools and 
Institutes of Administration-IASIA. Médico cirujano especialista en 
Medicina Interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Eduardo Vega
Es Director del Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya. Ha sido Defensor del Pueblo. Presidente de la Comisión 
Presidencial de Integridad, miembro de la Comisión de Reforma del 
Sistema de Justicia. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

Nelson Shack Yalta
Actual Contralor General de la República, ha sido Director Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha trabajado 
para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para 
América Latina en más de una docena de países. Magíster en Gestión y 
Políticas Públicas por la Universidad de Chile y licenciado en Economía 
por la Universidad del Pacífico.

Juan Carlos Cortázar
Ha sido Especialista en Modernización del Estado del Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID. Ha sido docente en universidades 
de Perú, Chile y Argentina, así como en el Instituto Interamericano para 
el Desarrollo Social. Doctor en Public Management en la London School 
of Economics and Political Science.  Magister en Gestión y Políticas 
Públicas por la Universidad de Chile. Sociólogo por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

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.

Vlado Castañeda Gonzales  
Es gerente público, con experiencia como secretario de Coordinación de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. Director general de Monitoreo, 
Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Jefe del Área de Transferencias, 
Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asesor principal en el 
Despacho Presidencial y coordinador regional del Consejo Nacional 
de Descentralización. Máster en Estudios Políticos Aplicados por 
la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas de España.

Juan Carlos Cortés  
Se ha desempeñado como consejero y Presidente Ejecutivo de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR y Presidente de la 
Organización No Gubernamental Ciudadanos al Día. Consultor externo 
de la Organización Internacional del Trabajo-OIT. Es miembro de la 
Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 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.





/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

