
Maestría en
Gerencia Pública





Logros que nos llenan de orgullo

1.a universidad en Latinoamérica en acreditar su diseño de Sistema de Garantía Interna 
de Calidad por ANECA de España, reconocimiento internacional que garantiza la educación 
del más alto nivel en todas nuestras carreras.

1.ª universidad en Latinoamérica en certificar su formación virtual por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad líder en certificación de 
sistemas de gestión, productos y servicios.

4.ª universidad privada del país en el indicador de Investigación de acuerdo con el 
Scimago Institutions Ranking 2021, que incluye a prestigiosas instituciones gubernamentales 
y de educación superior relacionadas con la investigación.



¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA!

En el 2020 nos convertimos en la primera universidad peruana en obtener cinco estrellas en la categoría “Aprendizaje en 
línea” del QS Stars Rating System. Este 2022 mantenemos nuestro liderazgo en la misma categoría, logrando también la 

máxima calificación en Empleabilidad e Inclusión y cuatro estrellas en nuestra primera evaluación institucional.

Aprendizaje en líneaEmpleabilidad Inclusión

VERY GOOD



El Perú y el mundo se encuentran en uno de los procesos de 
cambio más agudos de la historia, la pandemia del COVID–19 está 
transformando nuestros estilos de vida en casi todos los roles y 
ámbitos: social, económico, político y tecnológico. Por ello, para 
la actualización de nuestra Maestría en Gerencia Pública, se 
han tomado en cuenta los conceptos modernos de la teoría de 
la complejidad, dando énfasis a los análisis sistémicos y con un 
análisis más holístico.

La MGP está dirigida a funcionarios o políticos, directivos y 
gerentes públicos, asesores de alta dirección, profesionales 
que aspiran a ser directivos y consultores y ejecutivos privados 
que prestan servicios al Estado. Nuestra maestría dotará, al 
participante, de conocimientos sobre los sistemas y prácticas 
de gestión en el Estado en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional. El aprendizaje estará centrado en conocimientos 
teóricos, jurídicos y técnicos, con enfoques y herramientas para 
potenciar la efectividad y los resultados en gerencia pública. 

Crea impacto positivo y trasciende

https://bit.ly/3HSdTdv


Autoridades que, para mejorar su liderazgo de entidades 
públicas complejas, requieren contar con conocimiento 
especializado en gestión pública; además de consolidar su 
experiencia con un grado académico diseñado especialmente 
para gerenciar en el sector público.

Directivos y gerentes públicos y asesores de dirección, que 
requieren ampliar sus conocimientos y manejar herramientas 
respecto de los diversos campos de la gestión pública.

Profesionales que aspiran a ser directivos o gerentes públicos, 
conocedores que contar con una maestría especializada 
en gerencia pública potencia su trayectoria y los hace más 
competitivos.

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 con la gestión 
del Estado y profesionales o miembros de la sociedad civil 
interesados en los asuntos públicos.

La maestría está dirigida a

Somos una universidad licenciada por 
SUNEDU
Reconocimiento que beneficia a más de 
24 mil estudiantes de Huancayo, Arequipa, 
Cusco y Lima; y garantiza, una vez más, la 
calidad académica en sus 40 programas 
educativos de pregrado y posgrado.



Diseñar e implementar políticas públicas, así como conducir procesos 
de modernización del Estado y desarrollo socioeconómico, acordes a 
las nuevas tendencias y desafíos de la sociedad contemporánea.

Desarrollar capacidades para la toma de decisiones basadas en 
evidencias, en el marco de la gestión del conocimiento y de la gestión 
por resultados.

Desarrollar capacidades en la comprensión y manejo de los 
principales sistemas administrativos del Estado.

Desarrollar habilidades gerenciales para liderar, con solvencia 
profesional, los procesos de modernización y cambio de las 
organizaciones públicas; generando innovación y articulando 
esfuerzos de los diversos actores y la participación ciudadana.

Fomentar que la eficiencia y la eficacia en la acción pública se 
encuentren sólidamente fundamentadas en valores y en la búsqueda 
del bienestar general.

¿Qué lograrás estudiando la 
Maestría en Gerencia Pública de la 
Universidad Continental?

Sabías que...
Ya hemos realizado más de 66 ediciones 
exitosas de esta maestría en Lima, 
Huancayo, Arequipa y Cusco.



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!

https://bit.ly/3I4sXo8


¿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.

Certificaciones progresivas
Además del grado de maestro, podrás obtener seis certificaciones adicionales.

Plan de estudios moderno con visión global 
Materias alineadas con las tendencias internacionales en gestión pública.

Excelencia docente
Conformada por especialistas con trayectoria profesional relevante en el sector público y privado, a nivel 
nacional e internacional.



¿Qué nos hace tu mejor opción?

Desarrollo de competencias alineadas al contexto actual
Que atiende a las demandas de SERVIR, la Cuarta Revolución Industrial (4RI) y el sistema político del país; 
para el desempeño laboral exitoso de aquí al 2025.

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.



 

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.



Conoce el plan de estudios más completo del mercado
La maestría se divide en cuatro semestres:

Semestre I

Rol económico del Estado y política económica

Modernización de la gestión pública y gobierno abierto

Transformación digital y experiencia del usuario (UX/UI)

Descentralización y desarrollo territorial

Gestión del desarrollo económico

Análisis cuantitativo para la toma de decisiones basada en 
evidencias

Aspectos jurídicos de la gestión pública

Diseño y evaluación de políticas públicas

Semestre II

Gestión pública intercultural

Seminario de sistemas funcionales prioritarios: salud y 
saneamiento, educación

Planeamiento estratégico e institucional

Gestión presupuestaria y del gasto público

Abastecimiento y contrataciones públicas

Inversión pública y promoción de la inversión privada 

Control

Sistema de recursos humanos



Conoce el plan de estudios más completo del mercado
La maestría se divide en cuatro semestres:

Semestre III

Gestión de la calidad y por procesos

Gestión de los ingresos públicos

Seminario de sistemas funcionales prioritarios: agricultura, minería

Liderazgo, comunicación estratégica y gestión del cambio 
organizacional

Articulación con el entorno político y social y gestión de conflictos

Innovación pública, gestión de buenas prácticas

Gestión de riesgos

Integridad y ética en la gestión pública

Semestre IV

Gestión por resultados

Seminario de sistemas funcionales prioritarios: seguridad, 
prevención de desastres naturales

Seminario de sistemas funcionales prioritarios: ambiente, 
desarrollo social

Seminario de investigación I

Seminario de investigación II

Seminario de investigación III

Seminario de investigación IV



Malla curricular

Rol económico del Estado y política 
económica

Modernización de la gestión pública y 
gobierno abierto

Transformación digital y experiencia del 
usuario (UX/UI)

Descentralización y desarrollo territorial

Gestión del desarrollo económico 

Análisis cuantitativo para la toma de 
decisiones basada en evidencias

Aspectos jurídicos de la gestión pública

Diseño y evaluación de políticas públicas

SEMESTRE I

Gestión pública intercultural

Seminario de sistemas funcionales 
prioritarios: salud y saneamiento, educación

Planeamiento estratégico e institucional

Gestión presupuestaria y del gasto público

Abastecimiento y contrataciones públicas

Inversión pública y promoción de la 
inversión privada 

Control

Sistema de recursos humanos 

SEMESTRE II

Gestión de la calidad y por procesos

Gestión de los ingresos públicos

Seminario de sistemas funcionales 
prioritarios: agricultura, minería

Liderazgo, comunicación estratégica y 
gestión del cambio organizacional

Articulación con el entorno político y social 
y gestión de conflictos

Innovación pública, gestión de buenas 
prácticas

Gestión de riesgos

Integridad y ética en la gestión pública

SEMESTRE III

Gestión por resultados

Seminario de sistemas funcionales prioritarios: 
seguridad, prevención de desastres naturales

Seminario de sistemas funcionales 
prioritarios: ambiente, desarrollo social

Seminario de investigación I

Seminario de investigación II

Seminario de investigación III

Seminario de investigación IV

SEMESTRE IV

LEYENDA:

Programa de Especialización en 
Gobernanza Pública
Programa de Especialización en Gestión por 
Resultados

Programa de Especialización en Habilidades 
Gerenciales

Diplomado en Gobernanza y Políticas 
Públicas

Programa de Especialización en Sistemas 
Administrativos
Programa de Especialización en Desarrollo 
Tecnológico Aplicado al Usuario



¿Qué grado académico obtendrás?

Luego de aprobar todos los cursos y de la sustentación de 
tu tesis, recibirás el grado de maestro en Gerencia Pública, 
a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental.

Adicionalmente, podrás obtener las siguientes certificaciones 
progresivas:
• Programa de Especialización en Gobernanza Pública
• Programa de Especialización en Sistemas Administrativos
• Diplomado en Gobernanza y Políticas Públicas
• Programa de Especialización en Habilidades Gerenciales
• Programa de Especialización en Gestión por Resultados
• Programa de Especialización en Desarrollo Tecnológico 

Aplicado al Usuario

Modalidad: presencial



Excelencia docente

Marcelo Cedamanos Rodríguez
Director de la Maestría en Gerencia Pública de la Universidad 
Continental. Fue gerente general de SERVIR. Doctor en Gobierno 
y Administración Pública por la Universidad Complutense de 
Madrid, España.

Nelson Shack Yalta 
Contralor general de la República. Ha sido director nacional de 
presupuesto público del MEF. Ha trabajado para el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Magíster en Gestión y 
Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Economista.

Jaime Sobrados Tapia
Director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental. Se ha desempeñado como intendente regional en la 
SUNAT y jefe del SAT de Huancayo, entre otros cargos. Máster en 
Administración Pública por el IUIOG de España.

Andrés Corrales Angulo
Gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental. Exgerente de Desarrollo de SERVIR, jefe del Gabinete 
de Asesores del MIMP y asesor de alta dirección en la PCM. 
Magíster en Gerencia Pública por la Universidad Continental. 

Magali Rojas Delgado
Socia en DELROT Consultores. Fue presidenta ejecutiva del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
Máster en Administración Pública por el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset de España.

Carlos Paredes Lanatta
Presidente de Intelfin. Investigador del CIUP y columnista del diario 
Gestión. Ha sido jefe del Gabinete de Asesores del MEF. Doctor 
en Economía por la Universidad de Yale, y máster en Economía 
Internacional y Desarrollo por la misma universidad. Economista.



Excelencia docente

Miguel Antezana Corrieri
Socio principal de Antezana Comunicación Corporativa. Fue 
director de Comunicaciones y Protocolo en el MINCETUR. Asesor 
y consultor en organizaciones públicas y privadas. Economista por 
la Universidad Central de Venezuela.

Manuel Clausen Olivares 
Ha sido secretario general de la PCM, asesor del ministro y del 
viceministro de Justicia y Derechos Humanos y director central de 
gestión institucional del Jurado Nacional de Elecciones. MBA por la 
Universidad de Michigan, Estados Unidos.

Vlado Castañeda Gonzales
Gerente público, con experiencia como secretario de 
coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Máster 
en Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas de España.

José Castro Quiroz
Experiencia como director de Cooperación Internacional en el 
sector salud. Ha sido representante del Perú en la instalación de 
UNASUR Salud. Premio KAELIN de investigación en Salud por la 
Seguridad Social. Doctorado en Medicina por la UNMSM.

Óscar Castillo Velásquez
Consultor independiente en organismos públicos (MEF, MTPE, 
MINSA, INDECI) y en organismos internacionales (BID, IFC, OPS/
OMS, PNUD, UNICEF). Máster en Derecho Internacional por el 
Instituto Europeo, España.

César Chanamé Zapata
Miembro del consejo directivo del Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL). Ha sido director y gerente general de la Asociación 
Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Máster en 
Administración Pública (MPA) por la Universidad de Londres.



Excelencia docente

Álvaro Rey de Castro Alarco
Socio de Vinces & Rey de Castro Abogados. Árbitro del Centro 
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana 
del Perú y del Centro de Arbitraje de la CCL. Máster en Derecho 
por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

María Elena Sánchez Zambrano 
Directora en HACER Consultores. Ha sido viceministra de Gestión 
Institucional del Ministerio del Interior, secretaria general del 
MIMP y gerente general de EMAPE, entre otros cargos. Máster en 
Administración para Ejecutivos por la UDEP.

Frida Marticorena Quevedo
Directora de Recursos Humanos en DHO Consultores. Consultora 
y conferencista. Ha sido gerente de RR. HH. en Asea Brown 
Boveri, ETERNIT, Grupo La República y COPEINCA. Maestra en 
Administración de Negocios por EADA Business School, España. 

José Luis Zavaleta Pinedo
Gerente de obras por impuestos en GERENS Consultoría. Fue 
gerente público de SERVIR, intendente nacional de administración 
y gerente administrativo de la SUNAT. Magíster en Administración 
de Negocios por ESAN. Economista.

Jackeline Castañeda del Castillo
Asesora del despacho ministerial en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Consultora internacional del ILPES-
CEPAL y el BID. Máster en Gestión de Políticas Públicas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España.

José Carlos Machicao Valencia
Consultor en GestioDinámica. Experto en análisis de consistencia 
de planes de gestión y sistemas de monitoreo. Miembro de la 
Association for Advancement of Artificial Intelligence y de la IEEE. 
Master of Science por la Universidad de Gales, Reino Unido.



Excelencia docente

Jaime Honores Coronado
Director general de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información en el MINSA. Exjefe de la Oficina General de 
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 
el MTPE. Doctorando en Gobierno y Políticas Públicas.

Marco Antonio Luna Flores 
Consultor y coach en gestión del desempeño, gestión por 
competencias, liderazgo y mejora de procesos. Ha laborado en el 
SIS, ESSALUD, PCM, MINEDU, PRODUCE y el  MINEM. Magíster en 
Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología por la PUCP.

Abel Ceballos Pacheco
Experiencia como gerente general del Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú. Fue jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de SERVIR. Maestría internacional en Administración 
Tributaria y Financiera y Hacienda Pública por UNED, España.

Juan Carlos Pasco Herrera
Oficial de cumplimiento de Petroperú. Experiencia como 
coordinador encargado de políticas de modernización del Estado. 
Consultor e investigador en gobierno electrónico y sociedad de la 
información. Maestro en Gestión y Políticas Públicas.

Alfonso Gutiérrez Aguado
Coordinador de investigación de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad Continental. Miembro de la Sociedad Médica 
Peruana de Gestión de la Salud. Magíster en Salud Pública de la 
UPCH. Médico cirujano.

Reiner Solís Villanueva
Perito, adjudicador en junta de resolución de disputas. Árbitro y 
consultor en el sector infraestructura. Es miembro de la DBRF, 
AACE International, CLAPEC. Doctor en Ingeniería y magíster en 
Gerencia de Proyectos. Ingeniero.



Excelencia docente

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. 

Ángel Portugal Vargas
Experiencia como jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la 
PCM, especialista de la Gerencia de Políticas del Servicio Civil y 
asesor legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de SERVIR. Maestro 
en Derecho con mención en Derecho del Trabajo por la USMP.

Ricardo Matallana Vergara 
Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. Exgerente de desarrollo del 
sistema de recursos humanos de SERVIR. Máster en Ingeniería 
Industrial y en Dirección de Personas.

Úrsula Letona Pereyra
Excongresista de la República. Especialista en gestión y políticas 
públicas, ha trabajado más de 13 años en el sector público 
(PROMUDEH, Energía y Minas, Justicia, Interior, Defensa, PCM, 
PRODUCE). Máster en Gestión Pública por la UPC.

Armando Jiménez San Vicente
Profesor del Programa de Análisis Económico del Derecho y 
director del Máster en Política Global, Competitividad y Desarrollo 
Sostenible del IUIOG de España. Doctor en Economía Política por 
la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Reino Unido.

Leonor Suárez Ognio
Consultora, especialista en gestión pública y políticas públicas. 
Fue asesora y directora de normatividad en el Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú. Máster en Gestión de Políticas 
Públicas por la Universidad de Barcelona, España.

Vilma Montañez Ginocchio
Consultora independiente en desarrollo social, formulación 
de políticas, reforma y financiamiento en salud. Doctorado en 
Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense 
de Madrid y la Fundación Ortega Gasset y Marañón. Economista.



¿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:

Complementa tu educación

Accede al repositorio

https://bit.ly/3sFNDMZ


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/3sFNLfr


 

Y síguenos en nuestras redes sociales:

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

https://bit.ly/3LwYwJL
https://bit.ly/34JfSlV
https://bit.ly/3LBpsYx
https://bit.ly/3oMd1iU
http://posgrado.ucontinental.edu.pe
https://bit.ly/3I4sXo8



