
Posgrado

Desarrolla el marco metodológico e instrumentos para formular el 
planeamiento estratégico ordenando las prioridades nacionales y 
sectoriales, desarrollando el enfoque de gestión para resultados que 
busca alinear esfuerzos y conseguir los objetivos y metas trazadas.

Programa de 
Especialización en
Planeamiento 
Estratégico y Gestión 
por Resultados



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 
Planeamiento Estratégico 
y Gestión por Resultados
El planeamiento estratégico de una entidad alineado a programas 
nacionales y sectoriales nos marcan los objetivos y metas que debemos 
alcanzar, el programa te permite vincular desde lo estratégico hasta lo 
operativo ordenando los esfuerzos para conseguir los objetivos de una 
manera más eficiente y eficaz, generando valor público. 

Así mismo el programa te brinda los elementos para la gestión por 
resultados a través de los programas presupuestales, desarrollando en 
el participante la capacidad de analizar la causalidad de las acciones 
en busca de los objetivos y metas planteadas.

• Funcionarios responsables de la toma de decisiones y de los 
procesos de planeamiento y presupuesto en los tres niveles de 
Gobierno.

• Funcionarios y servidores públicos de entidades del Estado en los 
distintos niveles de gobierno interesados en afianzar los resultados 
de su gestión en el Estado.

• Profesionales y consultores de la administración pública y de 
organismos no gubernamentales. 

• Profesionales del sector privado que buscan entender el 
funcionamiento del estado para mejorar su relacionamiento.

• Autoridades, directivos y gerentes que elaboran políticas y toman 
decisiones sobre el planeamiento estratégico.

Dirigido a

• 128 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.



• Comprender el proceso de reforma y modernización del Estado.

• Conocer el marco normativo del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, políticas y funciones del Estado.

• Conocer las políticas, objetivos y acciones estratégica sectoriales, 
y la articulación a programas presupuestales a nivel de resultado, 
seguimiento y evaluación. 

• Desarrollar un plan estratégico y un plan operativo institucional 
considerando las brechas, acciones articuladas al programa 
presupuestal y la vinculación de las acciones estratégicas con 
actividades operativas clave. 

• Conocer la gestión por procesos y los sistemas de gestión de 
calidad.

• Manejar las metodologías e instrumentos de mayor aplicación en 
el ámbito de la gestión pública, con énfasis en la estructuración del 
enfoque por resultados.

Competencias a lograr

¿Por qué estudiar 
Planeamiento Estratégico y 
Gestión por Resultados en la 
Universidad Continental?

• Excelencia docente: Conformada por profesionales de destacada 
trayectoria, funcionarios, directivos públicos y consultores 
especialistas.

• Conocimiento del entorno nacional, analizando las distintas 
temáticas relacionadas con la dirección estratégica dentro de un 
contexto real aplicable a la situación del país. 

• Plan de estudios vigente, desarrollado con técnicas, herramientas 
y habilidades necesarias para enfrentar situaciones reales de la 
gestión estratégica en diferentes entidades públicas.

• Red de Contactos con gestores públicos.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

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.



Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará el 
certificado de Especialista en Planeamiento Estratégico y Gestión 
por Resultados a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental.

Certificación

Plan de estudios

Modernización de la Gestión PúblicaMódulo I

Sistema de Planeamiento: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
PEDN - Planeamiento Sectorial Estratégico Multianual PESEM

Módulo II

Plan de Desarrollo concertado regional y local PDCMódulo III

Módulo IV

Plan Operativo Institucional POIMódulo V

Gestión por ProcesosMódulo VI

Presupuesto para Resultados

Seguimiento y evaluación de planes

Plan Estratégico Institucional PEI

Módulo VII

Módulo VIII



Plana docente

Samuel Torres Tello  
Experiencia como Jefe de Gabinete de Asesores del MIMP. Director 
de Políticas de Inversión Pública – MEF. Director de Articulación del 
Presupuesto Público – MEF. Asesor de la Comisión de Presupuesto 
del Congreso de la República por cinco períodos. Gerente Municipal.  
Doctorado en Economía de la Universidad Federico Villarreal. Maestría 
en Economía con mención Finanzas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Maestría Internacional en Hacienda Pública y 
Administración Financiera del Instituto de Estudios Fiscales de España. 
Especialización en Proyectos de Inversión de la Universidad del Pacífico. 
Economista.

José Luis Paco 
Director de Planeamiento en el Ministerio de la Mujer.  Ha sido Director 
de calidad del gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Experiencia en gestión gubernamental y en consultoría para entidades 
de gobierno, ONG y organismos internacionales. MBA de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial. 

Marcel Gastón Ramírez La Torre
Experiencia en empresas y en la administración pública en el diseño, 
planificación y desarrollo de estrategias. Doctor en Economía en 
Birkbeck College - University of London. Master of Science en Economía 
en London School of Economics and Political Science. Economista de la 
Universidad de Lima. 

Samuel Rivera Vásquez
Experiencia en empresas y en la administración pública en el diseño, 
planificación y desarrollo de estrategias. Doctor en Dirección y Gestión 
de Proyectos por la American University. MBA por CENTRUM Graduate 
Business School. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

José Carlos Machicao Valencia
Miembro del PMI©, ABPMP©, IPMA©, CIP©. Docente, expositor e 
investigador.  Master Science en Gestión Energética de la University of 
Cardiff. Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

Enrique Gonzales Tamayo  
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. Máster 
en Gestión y Dirección Pública Local Universidad Carlos III Madrid y 
Universidad Internacional Meléndez Pelayo. Especialidades en Gestión 
por Resultados.  

José Luis Zavaleta Pinedo
Experiencia como Gerente Público de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR. Se ha desempeñado como Intendente Nacional 
de Administración y Gerente Administrativo de la SUNAT, Gerente 
Regional de Administración y Gerente General del Gobierno Regional 
de La Libertad, Director General de Administración en el Tribunal 
Constitucional. Magíster en Administración de Negocios y Magíster en 
Gestión Pública. Economista.

Jorge Rodríguez Lava
Experiencia ejerciendo cargos gerenciales de Recursos Humanos en 
el sector público y privado en el campo administrativo, presupuestal 
y financiero. Doctor en Ciencias con especialización en Administración 
Pública. Máster en Administración Pública, Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset. Máster en Gestión de Políticas Púbicas 
de la Universidad de Barcelona. 



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.

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.

Jorge Luis Vásquez Gomero 
Experiencia en gestión, mejora y rediseño de procesos. Auditor Líder 
ISO 9001:2015 - Tuv Akademie Rheinland. Analista de Sistemas de 
Gestión de Calidad ISO 9001 y Analista Gerencial en Herramientas de 
Gestión. MBA Program, Yale School Of Management Innovation and 
Value Creation Executive. MBA, EGADE Business School del Tecnológico 
de Monterrey. Cursando Maestría en Desarrollo Organizacional en la 
universidad del Pacífico. Certificado de Quality Process Analyst por 
American Society for Quality. Ingeniero Industrial y Lean Six Sigma 
Master Black Belt, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Solange Pérez Montero  
Jefe del Órgano de Control Institucional del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero. Ha sido Jefe del OCI del Instituto Geofísico del Perú 
y del Servicio de Administración Tributaria la MML. MBA con mención 
en Finanzas y Derecho Corporativo - ESAN. Maestría en Tributación. 
Contadora Pública Colegiada, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

* 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

