
POSGRADO

Somos la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Continental



CREA IMPACTO 
POSITIVO Y 
TRASCIENDE



Nuestros
CAMPUS
Diseñados para contribuir al 
trabajo académico e impulsar 
iniciativas emprendedoras.

Miraflores / Los Olivos

Arequipa

Cusco

Huancayo



Logros que nos llenan de orgullo

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

7.ª mejor universidad 
privada del país 
y la primera en 
acreditación, según el 
ranking de Las Mejores 
Universidades del Perú 
2020.

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

Recibimos el 
licenciamiento 
institucional por la 
Superintendencia 
Nacional de 
Educación Superior 
Universitaria.

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

+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.

1.ª universidad 
en Latinoamérica 
en certificar su 
formación virtual por 
la Asociación Española 
de Normalización y 
Certificación.



ESTUDIANTES PREGRADO

+ 33 000
27 carreras.

ALUMNOS Y EGRESADOS

+ 135 000
Maestrías, diplomados, programas de especialización, cursos, 
capacitaciones empresariales.

FILIALES

5 CAMPUS 
Arequipa, Cusco, Huancayo, Miraflores y Los Olivos.

La UC en cifras



Metodología de estudios

Aprendizaje colaborativo y experiencial
Estudiantes protagonistas de su formación 
junto a docentes expertos.

Ecosistema
Espacios, formales e informales, diseñados como 
laboratorios de innovación y experimentación.

Mentalidad emprendedora
Potenciamos la innovación, 
resiliencia, liderazgo.

Impacto positivo
Empoderamos a nuestros estudiantes  para 
que creen impacto positivo en su entorno.

MODELO EDUCATIVO 
CENTRADO EN EL 

ESTUDIANTE



Capacitaciones 
Empresariales



Programas de capacitación a medida

Toda organización tiene metas y objetivos institucionales que, 
constantemente, necesitan reforzarse para responder con eficiencia 
ante mercados cada vez más competitivos y ciudadanos cada 
vez más exigentes. Por ello, desde la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental ofrecemos nuestros programas de educación 
corporativa, diseñados exclusivamente para empresas de los sectores 
público y privado.

Mediante capacitaciones diseñadas a medida, potenciamos el talento 
humano y las competencias, contribuyendo a que las instituciones 
superen sus debilidades y potencien sus fortalezas. Ponentes de 
destacada trayectoria ofrecen soluciones efectivas en programas ad 
hoc, diseñados siguiendo los lineamientos de tu organización y tomando 
en cuenta la disponibilidad de tu personal.

https://bit.ly/2XQ8xd4
https://bit.ly/2XQ8xd4


Nuestras consultorías trabajadas

Gobiernos nacionales, locales y regionales
+ de 148 contratantes, + de 40 mil alumnos

Empresas privadas
+ de 32 contratantes, + de 3 mil alumnos

Organismos públicos descentralizados
+ de 17 contratantes, + de 4 mil alumnos

Fuerzas Armadas
10 contratantes, + de 2 mil alumnos



Beneficios de nuestras capacitaciones

• Mejor productividad y calidad de trabajo del empleado
• Incremento en la rentabilidad
• Menor rotación de personal 
• Trabajadores motivados y con buen ánimo
• Los problemas diarios se pueden resolver fácilmente 
• La supervisión es cada vez menos necesaria 
• Aumento en la estabilidad y flexibilidad de la organización Los 

colaboradores se sienten identificados con la empresa 
• La empresa mejora su imagen corporativa 
• Los jefes pueden entablar una mejor relación con su equipo
• Contribuye a la comprensión y adopción de políticas

Para los empleados

• Colaborador actualizado y motivado 
• Mejora de resolución de problemas y toma de decisiones 
• Refuerzo de habilidades comunicativas  
• Logro de metas individuales  
• Incremento de la confianza en sí mismo 
• Posibilidad de ocupar cargos de más autoridad

Para la organización

• Mejor comunicación entre grupos y equipos 
• Orientación efectiva para nuevos colaboradores 
• Las políticas de la organización se hacen viables 
• Grupos cohesionados 
• Entorno de calidad para trabajar 

Para el clima laboral



Áreas de conocimiento

Administración

Derecho

Educación

Finanzas

Gestión ambiental

Gestión de personas

Gestión pública

Habilidades blandas

Ingeniería

Procesos, calidad y operaciones

Responsabilidad social

Salud

Seguridad

Tecnologías de la información



 

Sobre la modalidad
Nuestras capacitaciones a medida se pueden llevar a cabo en las 
instalaciones de tu institución o en nuestros campus, de acuerdo 
al requerimiento. Sin embargo, y debido al contexto de la pandemia, 
las estamos realizando bajo la modalidad a distancia y garantizando la 
calidad de las mismas.

Primeros en educación a distancia
Somos una casa de estudios pionera en educación a distancia en el Perú, 
la primera con calificación de 5 estrellas en la categoría "Aprendizaje 
en línea" (QS Stars Rating). Ponemos a tu disposición el más completo 
ecosistema digital para el aprendizaje, para que vivas una experiencia 
con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en 
las mejores universidades del mundo.



Beneficios de nuestros convenios

Firma un convenio con la EPG 
Continental y accede al:

en nuestros programas y accede a 
eventos exclusivos.

10% dscto.

Más información aquí

https://bit.ly/3mynmwM


Blog de la Escuela de Posgrado

¡Sigue mejorando profesionalmente 
en todo momento!
Suscríbete a nuestro blog y mantente al tanto de lo último 
en gestión pública y privada. En él podrás acceder, de forma 
gratuita, a todo el contenido generado por los mejores docentes 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. ¡No 
importa dónde estés conectado! Podrás leer libremente todos 
nuestros contenidos, ya sea desde tu celular, tablet, laptop o 
computadora. 

Visita nuestro blog

https://bit.ly/39FImvu


 

Y síguenos en nuestras redes sociales:

Visita nuestro sitio web:
posgrado.ucontinental.edu.pe

https://bit.ly/3quswdM
https://bit.ly/3sBbQ65
https://bit.ly/3syzpfY
https://bit.ly/3sENHvt
http://posgrado.ucontinental.edu.pe
https://bit.ly/3sJLX4r



