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En los últimos años, el Perú ha realizado 
importantes reformas sociales, económicas 
y políticas que han tenido como resultado un 
buen desempeño a nivel macroeconómico 
y microeconómico. Así, el país fue receptor 
de inversión extranjera, tuvo un crecimiento 
sostenido y redujo la pobreza en forma 
progresiva. 

Hoy, a raíz, de los fenómenos naturales y la 
coyuntura política, el país atraviesa una etapa 
de cambios que incluyen al sector público. 
Por estos motivos, sigue siendo un reto para 
el país mejorar el funcionamiento de este 
sector. Dentro del mismo conviven múltiples 
sistemas administrativos desarticulados entre 
sí, predomina el control de los procesos sobre 
los resultados de las políticas y programas y 
no se promueve la incorporación, retención y 
profesionalización de los servidores públicos 
en función a su desempeño. Esto trae como 
consecuencia corrupción y trabas burocráticas 
que impactan negativamente el crecimiento y 
retrasan el desarrollo.

En este contexto, la Escuela de Gestión 
Pública ha creado la Maestría en Gestión 
Pública con el fin que nuestros servidores 
públicos y actores privados conozcan a 
fondo el funcionamiento de los sistemas 
administrativos del Estado desde una 
perspectiva económica. Este esfuerzo se 
realiza con el objetivo de dotar a nuestros 
alumnos de instrumentos de vanguardia para 
la mejor toma de decisiones. Esta Maestría 
está concebida con el fin de proporcionar una 
formación para la acción de directivos públicos 
en los ámbitos de las políticas públicas de alto 
impacto.

JOSÉ LUIS BONIFAZ
Director de la Escuela de Gestión Pública

RETOS PARA MODERNIZAR LA 
GESTIÓN PÚBLICA 
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Frente a los diversos retos que enfrentan 

las organizaciones que conforman la 

comunidad de negocios y el sector 

público, la Escuela de postgrado; a través, 

de la Escuela de Gestión Pública de la 

Universidad del Pacífico promueve la  

COMPETITIVIDAD RESPONSABLE,  

es decir, la competitividad asociada a la 

sostenibilidad en el largo plazo, de tal 

manera que se desarrollen productos 

y servicios que generen y compartan 

un valor superior al tradicionalmente 

ofrecido en el mercado.

WWW.COMPETITIVIDADRESPONSABLE.PE

COMPETITIVIDAD 
RESPONSABLE, 
NUESTRA FILOSOFÍA

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA
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INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

Una nueva filosofía
orientada a la gestión

SECTORES
PÚBLICOS Y PRIVADOS

PAÍS

TRIPLE RESULTADO
VALOR ECONÓMICO

VALOR SOCIAL
VALOR AMBIENTAL

GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR 
AGREGADA

OFERTA DE CALIDAD Y SERVICIO CON 
ESTÁNDARES GLOBALES

POLÍTICAS NACIONALES Y REGIONALES QUE 
SUMAN ESFUERZOS PARA CONSTRUIR SINERGIAS 

MULTISECTORIALES

DESARROLLO SOSTENIBLE
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LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO CREA  
UNA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA:

¿POR QUÉ UNA ESCUELA DE
GESTIÓN PÚBLICA EN LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO?

para contribuir con la mejora de la gestión pública en nuestro país, a 
partir de la formación académica, el desarrollo de competencias, y de 
la conducta ética de los funcionarios del sector público y privado que 
participan en el diseño y la implementación de las políticas públicas.

• Porque la Universidad del Pacífico tiene más 
de 50 AÑOS liderando la educación superior.

• Por la experiencia práctica de sus docentes y 
egresados en el sector público.

• Porque desde hace más de 15 AÑOS cuenta 
con más de mil alumnos en los programas y 
maestrías en temas públicos.

• Porque existe espacio para mejorar la calidad 
de la formación de los funcionarios del Estado.

• Y porque la Universidad del Pacífico forma a 
quienes lideran la economía del país.

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA
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SOLIDEZ ACADÉMICA, 
SUSTENTADA EN LOS SIGUIENTES 
ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Desde el año 2011, adoptamos los 
Principios para la Administración de una 
Educación Responsable (PRME).

Desde el año 2004, somos la única 
universidad peruana seleccionada por 
Harvard Business School para integrar 
la Social Enterprise Knowledge Network 
(SEKN), que desarrolla capital intelectual 
y promueve programas educativos sobre 
el emprendimiento social y los negocios 
inclusivos.

Somos miembros de reconocidas 
asociaciones internacionales de dirección 
empresarial y académica.

Beta Gamma Sigma es una asociación 
internacional formada por los mejores 
estudiantes de los programas en negocios 
acreditados por la AACSB. Ser miembro 
de Beta Gamma Sigma es el máximo 
reconocimiento que puede recibir un 
estudiante de una maestría acreditada por 
la AACSB.
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Contar con una gestión pública más 
profesionalizada, orientada a la eficiencia y 
resultados, cobra cada día más importancia. 
Los ciudadanos son cada vez más conscientes 
del rol y responsabilidad del Estado y como 
tal demandan calidad y trasparencia en lo 
que éste provee.  El Estado requiere contar 
con instituciones modernas, capaces de 
proporcionar una oferta de servicios acorde 
con las necesidades de los ciudadanos e 
implementar adecuadamente las políticas 
públicas.  Los desafíos económicos y sociales 
continúan siendo complejos y se  requiere de 
respuestas y soluciones oportunas, innovadoras, 
sostenibles, y siempre dentro de un marco de 
rendición de cuentas y transparencia. 
 
La Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico esta avocada a 

contribuir al fortalecimiento y modernización 
de las instituciones del Estado a través de la 
formación de servidores públicos.  La Maestría 
de Gestión Pública ha sido diseñada para 
formar profesionales que buscan profundizar 
sus conocimientos, desarrollar habilidades 
analíticas y fortalecer las de liderazgo.  
Cuenta con una plana docente altamente 
reconocida, que son capaces de navegar entre 
lo teórico y práctico de la gestión pública.  La 
malla curricular está compuesta de cursos 
que proporcionan los últimos alcances e 
innovaciones en la gestión pública enfocada a 
los resultados.  Nuestros alumnos contarán con 
capacitación en el uso y alcance de los distintos 
sistemas administrativos que conforman las 
finanzas públicas. Así mismo, cuentan con 
cursos que ofrecen herramientas conceptuales 
y analíticas para el diseño e implementación 

ROSSANA POLASTRI
Directora de la Maestría en
Gestión Pública 

“Un Estado moderno, eficiente, al 
servicio del ciudadano, requiere de 
funcionarios públicos altamente 
calificados”.

de las políticas públicas.  La diversidad de 
nuestros alumnos en términos de sectores y de 
niveles de gobierno trae además experiencias y 
prácticas que enriquecen el debate durante la 
enseñanza.  

Los invitamos a ser parte de la generación de 
profesionales especializados en la gestión 
pública formados en un entorno de excelencia 
académica. 
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LA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA ESTÁ DIRIGIDA A:

› Profesionales que ocupen cargos directivos y especialistas de las entidades del 
sector público. 

› Profesionales de empresas, organismos no gubernamentales, gremios y 
universidades que tengan al sector estatal como socio o destinatario de su trabajo. 

› Profesionales de línea provenientes de entidades del sector público, de los ámbitos 
nacional, regional y local. 

› Profesionales con responsabilidades en el diseño y ejecución de políticas y 
programas públicos. 

› Consultores del sector público o de empresas contratistas del Estado, gobiernos 
regionales y locales.

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA
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PERFIL DEL ALUMNO

Acceso a un 
networking de 
más de 4.500 
egresados que 
se desempeñan, 
en su mayoría, en 
cargos gerenciales 
en empresas e 
instituciones 
públicas del país.

LA EDAD PROMEDIO DE 
LOS ALUMNOS DE LA 
MAESTRÍA ES DE 34 AÑOS

5
2
%

4
8
%

Género Sector económico de procedencia

Cargos de procedencia

Principales instituciones en las que 
trabajan los estudiantes

Especialistas                                                               
Asesores                                                                        
Analistas                                                                       
Coordinadores                                                                 
Jefes
Consultores
Gerentes
Auditores
Funcionarios
Subgerentes
Supervisores
Directores
Asistentes
Otros

36%
23%

7%
7%
7%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Ministerios 
Organisnos Supervisores
Empresas Estatales
Municipalidades
Organismos Constitucionales Autónomos
Poder Judicial
Entidades del sector Salud
Congreso de la República
Entidades Educativas
Gobierno Regional
Presidencia del Consejo de Ministros
Otros

33%
31%

6%
6%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
6%

›      Banco Central de Reserva del Perú
› Congreso de la República
› Contraloría General de la República
› Instituto Nacional de Innovación Agraria
› Ministerio del Ambiente
› Ministerio de Agricultura 
› Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo
› Ministerio de Cultura
› Ministerio de Defensa 
› Ministerio de Educación 
› Ministerio del Interior
› Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables
› Ministerio de Relaciones Exteriores
› Ministerio de Salud 
› Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
› Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento
› Ministerio Público 
› Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado-OSCE
› Poder Judicial
› Presidencia del Consejo de Ministros
› Protección a la Propiedad Intelectual - 

INDECOPI
› Servicio de Administración Tributaria SAT
› Superintendencia de Banca Seguros 
› Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria - SUNAT
› Superintendencia Nacional de Educación 

Superior - SUNEDU 
› Superintendencia Nacional de Salud - 

SUSALUD
› Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN            

33%

36%

31%

23%

6%

7%

6%

7%

6%

7%

5%

4%

5%

4%

3%

3%

2%

2%
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Grado académico a nombre de la Nación al 
culminar satisfactoriamente el programa

por la Escuela de Postgrado de la 
Universidad del Pacífico

MAGÍSTER EN 
GESTIÓN PÚBLICA
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SABEMOS QUE ESTÁS PREPARADO Y 
CONVENCIDO DE LO QUE ESTA MAESTRÍA 
HARÁ POR TI

Plana docente de primer nivel con 
experiencia en el sector público

Los docentes de la maestría en Gestión 
Pública no solo cuentan con una trayectoria 
académica de primer nivel, sino que 
además poseen una experiencia gerencial 
exitosa en el sector público. De esta forma, 
pueden ofrecer a los alumnos una adecuada 
combinación de teoría y práctica en el 
desarrollo del contenido de cada curso.

Programa transversal de 
competencias

Desarrolla competencias vinculadas a 
la internacionalización, innovación y 
empleabilidad, enmarcadas en un modelo 
pedagógico transversal a la maestría. Los 
participantes recibirán conferencias y 
talleres, con conocimientos y habilidades, 
que aplicarán en un proyecto grupal y 
multidisciplinario, enfrentando un desafío 
real para organizaciones sociales, públicas o 
privadas.

Más de una década de sólida 
experiencia capacitando a 
profesionales del sector público

La Universidad del Pacífico crea la maestría 
en Gestión Pública sobre la base de 
una experiencia de más de diez años 
en la capacitación de profesionales del 
sector público, lo que le ha permitido 
identificar las herramientas que requiere 
un funcionario público para enfrentar su 
gestión de manera eficiente.

Posibilidad de convalidación de los 
programas de especialización en 
gestión pública

Los egresados de los Programas  de 
Especialización en Gestión
Pública, tendrán la posibilidad de
convalidar de forma académica los cursos 
según especialidad y de acuerdo a la
evaluación por parte de la Escuela
de Gestión Pública.

Genera las condiciones para ser 
parte del gran cambio de la gestión 
pública

La Maestría en Gestión Pública, a través 
de una estructura curricular diseñada en 
función de las competencias necesarias 
para la Gestión Pública, desarrolla la 
formación del capital humano con 
capacidad gerencial y visión global para 
que contribuya a transformar el país hacia el 
desarrollo, la disminución de la pobreza y el 
aumento de competitividad.

Por sexto año consecutivo somos
la Maestría N° 1 en el Perú y 
Latinoamérica, acorde al último
ranking Eduniversal - Best Masters 
2018
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MODELO FORMATIVO
LIDERAZGO

IN
NO

VA
CI

ÓN

VISIÓN 
ESTRATÉGICA

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

PRINCIPALES 
SISTEMAS 

TRANSVERSALES 
DEL SECTOR 

PÚBLICO

ANÁLISIS PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES

HABILIDADES  
PERSONALES

GESTIÓN Y 
 RESULTADOS

El modelo formativo de la Maestría en Gestión Pública combina el aprendizaje de materias clave 
y el desarrollo de cuatro importantes competencias:

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA
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MALLA CURRICULAR
Propedéuticos CICLO  I CICLO II CICLO III CICLO IV

Propedéutico de 
metodologías de 
investigación

Introducción a la política 
pública

Sistema nacional 
de presupuesto y 
presupuesto por 
resultados

Manejo de activos 
y pasivos en la 
administración financiera

Gobierno electrónico

Propedéutico de 
fundamentos de 
estadística

Organización del Estado
Sistema de planeamiento 
estratégico del sector 
público 

Sistema nacional de 
control

Innovación y gobierno 
abierto

Propedéutico de gestión 
organizacional Derecho Administrativo Calidad decisional 

estratégica
Regulación y gestión de 
los servicios públicos

Participación del sector 
privado y APPs

Fundamentos de 
economía

Sistema administrativo 
de gestión de recursos 
humanos y reforma del 
servicio civil

Ética de la gestión Tributación

Entorno económico para 
las decisiones públicas

Sistema nacional de 
programación multianual y 
gestión de inversiones

Taller de desarrollo de 
habilidades gerenciales

Fase: Taller de trabajo de 
investigación - Segunda 
parte

Gestión Pública por 
resultados

Compras y contrataciones 
del Estado

Fase: Taller de trabajo de 
investigación - Primera 
parte

Diseño y mejoramiento 
de procesos

Habilidades gerenciales 
en la gestión pública: 
cultura de servicio, 
liderazgo, gestión del 
cambio (negociación, 
manejo político) y trabajo 
en equipo

horas 
lectivas

meses 
lectivos

CURSOS PROPEDÉUTICOS
Cursos dirigidos a aquellos estudiantes que 
necesiten fortalecer sus competencias. La 
convalidación de los cursos propedéuticos 
está sujeta a las políticas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad del Pacífico.

CREDITAJE INTERNACIONAL 
Al egresar de la Maestría en Gestión Pública, el 
estudiante deberá haber acumulado créditos 
internacionales por participar en alguna de las 
siguientes actividades: cursos y conferencias 
dictados por profesores visitantes, proyectos 
de investigación o consultorías internacionales, 
viajes de estudio o programas de intercambio 
estudiantil. 768

24
Más la fase individual de desarrollo y 

sustentación del trabajo de investigación

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES A LO LARGO DE LA MAESTRÍA: INTERNACIONALIZACIÓN, 
EMPLEABILIDAD Y DESARROLLO DE CARRERA, INNOVACIÓN, CONFERENCIAS Y SEGUNDO IDIOMA

DESPUÉS DE CULMINADO EL CICLO IV, SE REALIZARÁ LA FASE DE DESARROLLO Y SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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INTERNACIONALIZACIÓN

EMPLEABILIDAD Y 
DESARROLLO DE CARRERA

El área de Dirección de Relaciones 
Internacionales busca potenciar las 
habilidades de los alumnos, ofreciendo un 
modelo de formación que permita conectar la 
realidad peruana con las nuevas tendencias 

La Oficina de Desarrollo Profesional brinda 
servicios y organiza actividades para la 
comunidad de egresados de la Escuela de 
Gestión Pública, promoviendo de manera 
permanente las relaciones entre los miembros 
de la comunidad de más de 4.000 egresados 
y, a su vez, con profesionales de otras redes 
internacionales.   

globales, mediante la exposición e  
intercambio con distintas culturas, contextos, 
modos de aprendizaje e idioma. En tal sentido, 
tiene como misión brindar oportunidades de 
internacionalización mediante:

SERVICIOS Y ACTIVIDADES:

> Bolsa de Trabajo
> Desayunos empresariales / conferencias / 

charlas online 
> Grupo oficial de Red Alumni en LinkedIn
> Reencuentro de egresados

> Viajes de estudios
> Semanas internacionales 
> Conferencias, talleres, actividades de 

networking
> Intercambio estudiantil, entre otros.

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA
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1. 3.2.

MULTI-
DISCIPLINARIEDAD 

Nuestros estudiantes de las distintas 
maestrías de negocios y del sector público 
integran equipos de trabajo con el fin de 
compartir sus conocimientos y experiencias 
en la búsqueda de soluciones innovadoras, 
al mismo tiempo que potencian su red de 
contactos.

INTERNACIONALIZACIÓN

Consultores nacionales e internacionales 
guían esta experiencia mediante 
conferencias, talleres y mentorías dirigidas a 
estudiantes peruanos y extranjeros.

PRACTICIDAD

A la fecha, nuestros estudiantes han logrado 
impactar organizaciones de sectores como: 
retail, salud, cultura, construcción y seguridad; 
integrando en el proceso a clientes y usuarios.

INNOVATION IMPACT LAB

Programa intensivo de inmersión diseñado exclusivamente para los estudiantes de las maestrías 
de la Escuela de Postgrado y de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Este programa busca 
desarrollar en nuestros estudiantes competencias de innovación mediante retos empresariales reales, 
cuya solución se logra experimentando la metodología de Design Thinking. La evaluación de los 
desafíos organizacionales está a cargo de empresarios, académicos y consultores.
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ANTONIO KANASHIRO

Coordinador de la Unidad de 
Capacitación Virtual 
Ministerio de Economía y Finanzas

Elegí la Maestría en Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico por su propuesta 
curricular integral y excelente plana docente. 
Desde mi experiencia de algunos años como 
consultor de diversas entidades del Estado, 
la maestría me ha permitido además ampliar 
mi visión para la generación de soluciones 
relacionadas con la modernización de la 
gestión pública, para que vayan más allá de 
lo puramente técnico y lograr un enfoque 
más integral a la vez que estratégico de la 
gestión institucional y sus procesos. Creo que 
contribuir significativamente con el sector 
público de mi país, no es posible sin los 
conocimientos, la experiencia, habilidades y 
la ética de la buena Gestión Pública, aspectos 
que esta maestría me está permitiendo 
fortalecer.

MARTÍN MAGNANI MIRANDA 

Capitán de Navio
Marina de Guerra del Perú 

Cursar la Maestría en Gestión Pública de 
la Universidad del Pacífico ha sido un viaje 
emocionante a través de los diferentes niveles 
de la administración pública del Estado. La 
alta calidad de los docentes y la apropiada 
estructura del programa, me han permitido 
obtener una nueva visión acerca de la 
auténtica finalidad de los servidores públicos 
y su generación de valor en la sociedad. El 
conocimiento y las competencias adquiridas 
no son las únicas herramientas que me llevo 
de esta prestigiosa Escuela de Postgrado, lo 
más importante, a mi parecer, es el mensaje 
implícito que comparten los docentes y 
Directores de este programa de postgrado, 
sobre la necesidad e importancia de que cada 
uno de los egresados sean verdaderos gestores 
del cambio.

CARLOS GAMARRA 

Gerente General de la Asociación 
Círculo Militar del Perú 
Ejército del Perú

La Maestría en Gestión Pública de 
la Universidad del Pacífico me dio 
herramientas muy importantes para 
poder obtener resultados muy positivos 
en mi desempeño dentro de la Asociación 
Círculo Militar del Perú. Conocer la parte 
doctrinaria, leyes y metodologías diversas 
me viene permitiendo desarrollar una 
gestión adecuada que incluye regímenes 
especiales en el campo personal y logístico. 
La plana docente me transmitió los 
adecuados conocimientos acompañados 
de la casuística que hoy me dan las luces 
para desarrollar una buena ejecución, 
planeamiento y control de las actividades, 
buscando siempre la máxima generación del 
valor público.

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA
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ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR 

Jefe Institucional
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática

Haber estudiado la Maestría en Gestión 
Pública en la Universidad del Pacífico, ha 
sido para mí una gran experiencia que ha 
permitido enriquecer mi formación académica. 
He tenido acceso a una exacta combinación 
entre la teoría moderna de la gestión pública, 
y el reconocer y valorar las mejores prácticas 
en el ejercicio de la función pública. El 
conocimiento logrado en dos años de riguroso 
entrenamiento, con una plana docente de 
primer nivel, abierta al diálogo, a la respuesta 
ágil e incluso a la polémica pedagógica, ha 
permitido para mí, que esta Maestría sea 
un complemento indispensable para mi 
experiencia de gestión y en la responsabilidad 
de toma de decisiones acertadas.

CLAUDIA SÁNCHEZ 

Especialista en Gestión de la 
Información del Fondo de Estímulo al 
Desempeño 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Elegí la Maestría de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico, en primer lugar, por 
la malla curricular, que incluye cursos en los 
que me otorgan habilidades y herramientas 
útiles para desenvolverme como profesional 
en el Estado. Por otro lado, la Maestría 
cuenta con una plana docente que incluye 
a profesores que trabajan en el sector 
público y por lo tanto pueden complementar 
la teoría con aplicaciones a la práctica 
profesional.

PAULO MELO

Jefe de la Prefeitura  
Militar de Brasília  

Fue una importante experiencia haber 
estudiado en esta prestigiosa y calificada 
Institución. Los conocimientos impartidos 
en los cursos han ampliado mi cultura 
personal y profesional. Tengo claro que los 
cursos impartidos serán de gran valor en 
el desarrollo de mi carrera, aún más  ahora 
que estoy nombrado Jefe de una unidad 
administrativa del Ejército Brasileño en la 
cual voy a ejercer la gestión de personas 
y bienes inmuebles de la institución. 
Cursando la Maestría en Gestión Pública de 
la Universidad del Pacífico pude comprobar 
la calidad y el elevado nivel del personal 
docente y administrativo, además de la 
buena estructura y organización del campus 
académico.

DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA?
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PLANA DOCENTE

GUIDO BRAVO
Director de Consultoría de GBM & Asociados. 
Ha sido Director de Consultoría de Inmark 
Perú. MBA por la Universidad del Pacífico, 
Certified Customer Service Trainer y 
Certificación Internacional en Liderazgo 
de Equipos Facultados hacia la Calidad 
en el Servicio, Minneapolis. Certificación 
Internacional en Aprendizaje Experiencial 
– Outdoor Training, Colombia. Certificación 
Internacional de Leader Coach por The 
Coaching Project de Canadá.

RODOLFO ACUÑA
Director General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Energía y Minas y miembro del directorio de 
SIMA. Ha sido Director General de la Dirección
General del Presupuesto Público en el 
Ministerio de Economía y Finanzas. MBA por la 
Universidad San Ignacio de Loyola y Máster en 
Gerencia Pública por la Universidad Nacional 
de Educación (UNED), España.

JOSÉ LUIS BONIFAZ
Director de la Escuela de Gestión Pública 
y Director de la Maestría de Regulación 
de Servicios Públicos y Gestión de 
Infraestructuras de la Universidad del Pacífico. 
Ha sido Vocal de la Sala de Competencia 
del Indecopi y miembro del comité de 
ProDesarrollo de ProInversión. Ha sido 
Gerente General de Sunass. M.A en Economía, 
Georgetown University, Programa de ILADES, 
Chile.

BRUNO BARLETTI
Consultor del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Se ha desempeñado como Jefe 
del Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público. Director General 
de la Oficina de Informática Estadística del 
MEF. Director del Banco de la Nación y Gerente 
del Fondo de Promoción de Exportaciones del 
Perú. Máster en Economía por la Universidad 
de Ottawa, Canadá.

GERMÁN ALARCO 
Ex Viceministro de Economía y Finanzas, 
Ex Presidente del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y ex 
Director de diez empresas públicas. Profesor 
e investigador a tiempo completo de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad del 
Pacífico. Maestro en Economía del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
de México.

ENZO DEFILIPPI
Ex Viceministro de Economía. Ph. D. en 
Economía, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Holanda. Magíster en Administración y Máster 
en Políticas Públicas por IESA, Venezuela. 
Licenciado en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.
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PLANA DOCENTE

RICARDO MATALLANA 
Director General de Gestión Descentralizada 
del Ministerio de Educación. Ha sido Gerente de 
Recursos Humanos en MINSA, CGR, Despacho 
Presidencial y ex Gerente de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humanos en SERVIR. 
Máster en Ingeniería Industrial por la 
Universidad de Lima. Magíster en Desarrollo 
Organizacional y Dirección de Personas por la 
Universidad del Pacífico.

JOSÉ DÍAZ ÍSMODEZ
Consultor en instituciones públicas. Ph.D. 
(c) en Economía y Dirección de Empresas, 
Universidad de Deusto, España. Magíster 
en Economía por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

KARIN GRANDA
Sub Directora de la Dirección Especial de 
Proyectos de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada – PROINVERSIÓN. Ha sido 
Asesora Legal del de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y Asesora Legal  de la 
Gerencia de Asesoría Legal en OSITRAN.
Máster en Economía y Regulación de Servicios 
Públicos por la Universidad de Barcelona en 
España y Egresada de la Maestría en Derecho 
de Empresa por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

JUAN CARLOS LEONARTE 
Miembro del Comité Consultivo en
Administración Pública & Control - Gaceta
Jurídica. Ha sido Asesor Legal de la Contraloría
General de la República, Congreso de la
República, Inspectoría General del Ministerio
de la Presidencia. Gerente de la Oficina de
Asesoría Jurídica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil-RENIEC con
Especialización en Administración y en
Gestión Municipal de la Universidad ESAN.

RENZO JIMÉNEZ 
Director de Análisis y Estrategia en el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Fue 
Ejecutivo de Riesgos en la Corporación 
Financiera de Desarrollo  - COFIDE y Analista 
Jefe de Sector Financiero de la Calificadora 
de Riesgo Pacific Credit Rating. Ha sido 
funcionario de Riesgo – Mediana y Gran 
Empresa en el Banco de Crédito del Perú. 
Máster en Gestión Global del Riesgo por la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

JAVIER MASÍAS
Director General de Planificación, Presupuesto 
y Desarrollo del Ministerio de Comercio exterior 
y Turismo-MINCETUR. Ha sido Director Gerente 
de Latinoamericana Sociedad Agente de 
Bolsa. Presidente de Directorio de Peru-Invest 
y Mutual Perú (en Liquidación), Economista 
por la Universidad de Lima. Máster en Banca y 
Finanzas. Doctor en Finanzas e Investigación 
Comercial por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Post Grado en Integración en el 
Instituto Ítalo- Latinoamericano en Roma.

*  La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor,  garantizando 
que la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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JORGE MONTESINOS
Asesor de la Presidencia Ejecutiva del Organismo 
Supervisor de la Energía y Minería (OSINERGMIN). 
Consultor Nacional e Internacional de 
Instituciones públicas y privadas en temas 
vinculados al Planeamiento Estratégico, 
Proyectos de Inversión y Regulación de Servicios 
de Interés Público. Máster en Administración 
Pública del CIDE-México, Máster en Economía 
Aplicada a Políticas Públicas por la Universidad 
Alberto Hurtado de Chile y Master of Applied 
Economics de Georgetown University.

MARTÍN OTINIANO
Consultor de empresas. Magíster en 
Administración por la Universidad del Pacífico 
y Economista por la Universidad Nacional de 
Trujillo.

ROGER MERINO 
Jefe del Departamento Académico y Profesor 
investigador en la Escuela de Postgrado de 
la Universidad del Pacífico. Comisionado de 
la Comisión de Protección al Consumidor 
del INDECOPI. Ha sido Director de Gestión 
Estratégica en el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) y Coordinador General 
en el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). Ph.D. en Ciencias Sociales y 
Políticas por la Universidad de Bath. Máster en 
Derecho Comparado, Economía y Finanzas por 
la Universidad Internacional de Turín.

RAÚL MOLINA
Viceministro de Gobernanza Territorial.
Máster en Gestión de Políticas Públicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido
asesor en el Ministerio de Cultura y Jefe del
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
del Ministerio de Cultura.

CARLOS PARODI
Jefe del Departamento de Economía de 
la Universidad del Pacífico. Consultor en 
programas sociales. M.A. en Economía, 
Georgetown University, Programa de 
ILADES, Chile. Licenciado en Economía por la 
Universidad del Pacífico.

JUAN CARLOS PASCO
Oficial de Cumplimiento de Petroperú.
Magister en Gestión y Políticas Públicas por
la Universidad de Chile e Ingeniero Industrial
y de sistemas por la Universidad de Piura.
Ha sido Director Ejecutivo de Transparencia y
Anticorrupción del Ministerio de Salud y Jefe
de la Oficina General de Transparencia, Ética
Pública y Anticorrupción del Ministerio de
Educación del Perú (MINEDU).
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PLANA DOCENTE

ALEX SALAS KIRCHHAUSEN 
Coordinador Ejecutivo Desarrollo de Personas en 
la Superintendencia de Banca Seguros y AFP. Fue 
fundador y socio de la empresa Solución Pública 
de Chile, empresa especializada en estudios 
y consultoría en Políticas y Gestión Pública. 
Ha liderado varios equipos multidisciplinarios, 
desarrollando soluciones de alto valor 
económico y social para entidades públicas en 
Chile y en Perú. MBA de la Universidad Adolfo 
Ibáñez.

BARTOLOMÉ RÍOS
Socio de consultoría de PwC Perú. Miembro 
voluntario de los Consejos Consultivos de YAQUA 
y Crea+. Especialidad en empresas familiares, 
finanzas, estrategia, desarrollo macroeconómico 
y social, gestión y políticas públicas. Máster en 
Administración Pública de Columbia University 
con cursos de especialización en Kellogg School 
of Management y en Yale University School of 
Management.

MIGUEL PRIALÉ  
Especialista en gestión pública, seguimiento 
y control de calidad del gasto, evaluación 
de proyectos y programas presupuestales, 
preparación de proyectos APPs y Obras por 
Impuestos, así como reformas institucionales 
del Estado. Máster en Economía Aplicada 
con mención en Relaciones Económicas 
Internacionales (Sciences Po París). Estudios 
de Post-grado en administración pública de la 
Escuela Nacional de Administración de Francia 
(ENA).

MARCEL RAMÍREZ 
Coordinador Senior de Estudios Económicos en 
la Asociación de Exportadores - ADEX. Consultor 
en política fiscal y tributaria, planeamiento 
estratégico, gestión pública, análisis económico, 
administración tributaria, reforma del Estado. 
Experiencia en Instituciones Nacionales como 
la SUNAT, MEF, CEPLAN y el Congreso de la 
República y en Instituciones Internacionales 
como las Naciones Unidas, BID y la Unión 
Europea. Máster of Science en Economía por 
la London School of Economics and Political 
Science y Ph.D. (c) en Economía por Birkbeck 
College, University of London.

JOSÉ L. PÉREZ GUADALUPE
Exministro de Estado en el Despacho de 
Interior y ex Presidente del Instituto Nacional 
Penitenciario. Doctor en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad de Deusto, 
Master en Administración y HHDD por 
CENTRUM-EADA, Master en Criminología por 
la Universidad del País Vasco, Magíster en 
Sagrada  Teología por la FTPCL, Magíster en 
Antropología y Licenciado en Ciencias Sociales 
por ILADES- Pontificia Universidad Gregoriana.

ROBERTO REYNOSO 
Jefe(e) de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de Proyecto Especial para la preparación y 
desarrollo de los XVIII juegos panamericanos del 
2019. Ha sido árbitro inscrito en el registro de 
árbitros del Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, así como conciliador extrajudicial 
y capacitador certificado por OSCE. Máster 
en Administración y Gerencia Pública por 
la Universidad de Alcalá, especializado en 
Gestión Pública, Contrataciones del Estado y 
Administración Pública.
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FRANÇOIS VALLAEYS
Profesor investigador de la Pacífico Business 
School y responsable de ética en el Centro 
de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social 
(CLERS) de la Universidad del Pacífico. Es 
uno de los iniciadores de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) en América 
Latina. Ha asesorado muchas universidades 
latinoamericanas y organismos internacionales 
en RSU (BID, OEA, CAF, UNESCO). Presidente 
fundador de la Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria Latinoamericana (URSULA). Doctor 
en filosofía por la Universidad de París Este.

JOSÉ SALINAS 
Ha sido Senior Consultant y representante de 
Strategic Decisions Group (SDG) en Latinoamérica. 
Consultor en desarrollo estratégico y análisis 
de decisiones y riesgo con clientes en Estados 
Unidos, España y países de Latinoamérica. Ha 
sido Research Assistant en Stanford University 
y  ha dictado cursos sobre toma de decisiones 
en Washington University of San Diego. Ph.D. en 
Engineering-Economic Systems por la Universidad 
Stanford, M.Sc. en System Science and 
Mathematics por la Universidad de Washington, 
M.Sc. en Econometrics and Mathematical 
Economics por la London School of Economics.

CLAUDIA SALAVERRY
Ha sido Directora General de Administración en 
el Ministerio de la Producción. Fue Asesora de 
Alcaldía y Gerente de Administración y Finanzas 
en la Municipalidad de San Isidro. Ha sido 
Directora Ejecutiva del Fondo de Promoción del 
Desarrollo Forestal. Magíster en Gestión Pública 
por la Universidad del Pacífico.

ALONSO VILLARÁN 
Profesor investigador a tiempo completo de 
la Universidad del Pacífico. Ha sido profesor 
adjunto en Loyola University Chicago y 
Chicago State University durante los años 
2010 y 2011. Ha sido becario Fullbright y 
Director de la Asociación Fulbright - Chicago 
Chapter. Ph.D. en Filosofía por la Loyola 
University Chicago, Diplomado en filosofía por 
la Universidad Antonio Ruíz de Montoya. 
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