Maestría en
Gerencia Pública

Logros que nos llenan de orgullo

Somos la 1. universidad en
Latinoamérica en acreditar
nuestro diseño de Sistema de
Garantía Interna de Calidad
por ANECA de España.
a

Somos la 1.a universidad en
el Perú en certificar nuestros
laboratorios y talleres bajo la
norma ISO 9001:2015 con
Bureau Veritas Certification
de Inglaterra.

Somos la 7.ª mejor
universidad privada del país
y la primera en acreditación,
según el ranking de Las
Mejores Universidades del
Perú 2019.

1.er centro de formación de
profesionales altamente
especializados en Gestión
Pública en el Perú.

+60 convenios
internacionales con
universidades de gran
prestigio que permiten viajes
de estudio. .

+20 membresías
internacionales con
organizaciones, redes y
grupos referentes que te
darán ventajas diferenciales
en tu ejercicio profesional.

Crea impacto positivo y trasciende
Nuestra Maestría en Gerencia Pública te dotará de
conocimientos sobre los sistemas y prácticas de gestión en el
Estado en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.
Tu aprendizaje estará centrado en conocimientos teóricos,
jurídicos y técnicos, con enfoques y herramientas para potenciar
la efectividad y los resultados en gerencia pública. Privilegiamos,
además, la institucionalidad y descentralización para servir al
ciudadano y mejorar su calidad de vida.

Hemos diseñado una malla curricular afín a las necesidades de
la administración estatal peruana y a las mejores maestrías de
gestión pública del mundo para permitirte adquirir habilidades
directivas para conducir la modernización y cambio del Estado.

La maestría está dirigida a
Autoridades, directivos, gerentes y funcionarios públicos del
ámbito nacional, regional y local con altas expectativas que
desean consolidar su experiencia con un grado académico.
Profesionales competitivos que aspiran a ser gestores o
gerentes públicos.
Consultores o funcionarios de organismos internacionales o
agencias de cooperación que requieren conocer la dinámica
del Estado peruano y su administración.
Ejecutivos del sector privado vinculados a la gestión del Estado
y profesionales o miembros de la sociedad civil interesados en
los asuntos públicos.

Sabías que...

Ya hemos realizado 64 ediciones exitosas de esta
maestría en Lima, Huancayo, Arequipa y Cusco.

¿Qué lograrás estudiando Gerencia Pública
en la Universidad Continental?
Entender el rol del Estado y potenciar los mecanismos que permitan una
modernización y un desarrollo eficiente de las políticas públicas.
Desarrollar habilidades y destrezas para una adecuada gestión pública; basada en
un planeamiento estratégico y en una gestión por resultados.
Identificar, desarrollar y evaluar procesos, riesgos y asignación de recursos para
tener un control eficiente de la gestión.
Tener un conocimiento holístico en la interpretación, funcionamiento e
implementación de los principales lineamientos en la gestión pública.
Potenciar las habilidades blandas: liderazgo, desarrollo de equipos de alto
rendimiento y negociación.
Conocer sobre el sistema de recursos humanos, gestión por competencias y
perfiles de puesto, desarrollo de capacidades y gestión del rendimiento.
Desarrollar tu capacidad analítica y de investigación que te permita hacer un
cambio importante en la gestión pública.

Escuela de Posgrado

de la Universidad Continental
Desde el 2000 estamos enfocados en la gestión pública y privada, con la
visión de integrar la teoría a la práctica. Somos una Escuela consolidada
como el primer centro de formación de profesionales altamente
especializados en gestión pública en el Perú y trabajamos para ofrecer
capacitación especializada al sector privado.
Si deseas saber más sobre nosotros o solicitar información sobre algún
programa de tu interés, ¡visita nuestro sitio web!

¿Qué nos hace tu mejor opción?

Somos especialistas en formación para el sector público y privado
Más de 20 años formando funcionarios y directivos públicos, ejecutivos de organismos multilaterales,
cooperación internacional, empresas privadas y públicas y consultores independientes.

Plan de estudios moderno con visión global

Materias agrupadas en cinco ejes temáticos, alineadas con las tendencias internacionales en gestión
pública.

Certificaciones progresivas

Además del grado de maestro, podrás obtener cuatro certificaciones adicionales.

Excelencia docente

Conformada por especialistas con trayectoria profesional relevante en el sector público y privado a nivel
nacional e internacional, además de expertos invitados para conferencias magistrales.

¿Qué nos hace tu mejor opción?

Experiencia internacional

Viaje de estudio y/o conferencias magistrales internacionales en gestión y políticas públicas de España y
América Latina.

Evaluación de competencias

Recibirás un informe personalizado que te ayudará en tu desarrollo directivo.

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.

Liderazgo en educación a
distancia
Somos la primera y única universidad
en el Perú que ha obtenido cinco
estrellas en la categoría “Aprendizaje
en línea” del prestigioso QS Stars Rating,
uno de los sistemas de certificación
internacional de centros de estudios
superiores más importantes del mundo.

Conoce el plan de estudios más completo del mercado
La maestría se divide en cinco ejes temáticos:

I

Gobernanza pública

II

Sistemas administrativos

Rol económico del Estado y política económica

Modernización de la gestión pública

Gobierno abierto

Planeamiento estratégico (institucional y operativo)

Transformación digital

Gestión presupuestaria y del gasto público

Descentralización y desarrollo territorial

Abastecimiento y contrataciones públicas

Gestión de los ingresos públicos

Inversión pública

Gestión del desarrollo económico

Inversión privada

Aspectos jurídicos de la gestión pública

Control

Políticas públicas prioritarias: salud, educación, seguridad, ambiente

Sistema de Recursos Humanos

Conoce el plan de estudios más completo del mercado
La maestría se divide en cinco ejes temáticos:

III

Habilidades gerenciales

IV

Gestión por resultados y de evidencias

Liderazgo

Gestión por resultados

Negociación y gestión de conflictos

Diseño y evaluación de políticas públicas

Innovación pública y gestión de buenas prácticas

Seguimiento y monitoreo

Articulación con el entorno político y social

Análisis cuantitativo para la toma de decisiones basado en evidencias

Marketing público y comunicación estratégica

Gestión por procesos

Gestión de riesgos
Integridad y ética en la gestión pública
Gestión del cambio organizacional

Conoce el plan de estudios más completo del mercado
La maestría se divide en cinco ejes temáticos:

V

Investigación
Seminario de investigación I
Seminario de investigación II
Seminario de investigación III
Seminario de investigación IV

¿Qué grado académico obtendrás?
Después de aprobar las asignaturas del programa y de la
sustentación de tu tesis, recibirás el grado de Maestro
en Gerencia Pública, en cumplimiento del Reglamento
Académico de nuestra Escuela de Posgrado y el de grados
y títulos de la Universidad Continental.
Adicionalmente, podrás obtener las siguientes
certificaciones progresivas:
• Programa de Especialización en Gobernanza Pública
(al culminar semestre I).
• Diplomado en Políticas Públicas y Sistemas
Administrativos (al culminar semestre II).
• Programa de Especialización en Habilidades
Gerenciales (al culminar semestre III).
• Diploma en Gestión por Resultados (al culminar
semestre IV).

Excelencia docente
Nelson Shack Yalta

Magali Rojas Delgado

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.

Juez del Tribunal Administrativo de la OEA desde el año 2011.
Expresidenta ejecutiva del OSCE. Ha sido vocal del Tribunal
Administrativo de la Organización de Estados Americanos y jefa
de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Oficina General de
Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Maestría
en Gerencia Pública por la Universidad Continental. Máster
en Administración Pública por la Universidad Complutense de
Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset. Abogada de la
PUCP.

Carlos Paredes Lanatta

Marcelo Cedamanos Rodríguez

Presidente de Intelfin. Es, además, investigador del CIUP y
columnista del diario Gestión. Ha sido jefe del Gabinete de
Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, director
ejecutivo de GRADE, investigador asociado de Brookings
Institution (Washington, D.C.) y como director de diversas
empresas en los sectores financiero, acuicultura y petróleo.
Doctor en Economía de la Universidad de Yale, máster en
Economía Internacional y Desarrollo por la misma universidad, y
bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico.

Gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Ha sido secretario general del Ministerio de la Producción y
director general de Administración del Ministerio de Agricultura.
Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad
Complutense de Madrid. Máster en Alta Administración Pública
por la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de España.
Máster en Administración Pública del IUIOG de España, adscrito a
la Universidad Complutense de Madrid.

Excelencia docente
Jaime Sobrados Tapia

Andrés Corrales Angulo

Director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad
Continental. Experiencia como coordinador de Recursos
Humanos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión
65. Ha sido jefe de la Unidad de Administración del Programa
Nacional de Saneamiento Rural PNSR. MBA por la Universidad
San Ignacio de Loyola. Máster en Administración Pública, Instituto
de Investigación Ortega y Gasset. Ingeniero Economista de la
Universidad Nacional de Ingeniería.

Gerente de Desarrollo de la Universidad Continental. Se ha
desempeñado como gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública
de SERVIR, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables y como asesor de Alta Dirección en
la PCM y en los Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables y de Defensa. Magíster en Gerencia Pública por la
Universidad Continental. Máster en Administración Pública por el
Instituto Universitario Ortega y Gasset adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid.

Miguel Antezana Corrieri
Socio principal de Antezana Comunicación Corporativa. Se ha
desempeñado como ejecutivo de Planificación Estratégica y
de Comunicación Corporativa en CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina. También como director de Comunicaciones y
Protocolo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del
Perú. Asesor y consultor en organizaciones públicas y privadas,
así como en organismos internacionales. Economista por la
Universidad Central de Venezuela.
* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista.

Complementa tu educación

¿Deseas profundizar tus
conocimientos sobre este tema?
¿Te perdiste alguno de nuestros
webinars o quieres verlos de nuevo?
Ponemos a tu disposición, de forma gratuita, nuestro
repositorio de webinars realizados:

Accede al repositorio

Visita nuestro sitio web:
posgrado.ucontinental.edu.pe
Y síguenos en nuestras redes sociales:

