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CARTA DEL DIRECTOR DE LA  
ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA
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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 firmado un Convenio de Doble 
Certificación con la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón y, dentro de ella, 
el Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset y Goberna- Escuela de 
Política y Alto Gobierno (IUIOG), que es una 
institución privada dedicada a la difusión de la 
cultura, la crítica y la ciencia, particularmente 
en el ámbito de las Ciencias Sociales, las 
Humanidades, y la Medicina, con sede en 

JOSÉ LUIS BONIFAZ
Director de la Escuela de Gestión Pública

“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.” 

Madrid, España. Mediante este Convenio los 
alumnos de la Maestría en Gestión Pública 
obtendrán también el Título Propio de Máster 
en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las 
Organizaciones Públicas.

Este esfuerzo se realiza con el objetivo de 
dotar a nuestros alumnos de instrumentos de  
vanguardia para la mejor toma de decisiones. 
Esta Doble Certificación 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.

RETOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA
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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 CON DOBLE CERTIFICACIÓN
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42 PROMOCIONES DE MAESTRÍAS 
LIGADAS AL SECTOR PÚBLICO
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CARTA DEL DIRECTOR DE LA 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
CON DOBLE CERTIFICACIÓN
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Uno de los grandes desafíos que tenemos 
como país, es la mejora continua y sostenible 
de la acción del Estado como prestador 
de servicios de calidad para la ciudadanía. 
Tenemos mucho por avanzar para tener un 
Estado en el cual la población pueda confiar.

En este sentido, la excelencia de los recursos 
humanos en el sector público resulta clave 
para lograr el objetivo, y la Universidad del 
Pacífico está empeñada en aportar en esta 
tarea. A través de la Maestría en Gestión 
Pública brindamos a nuestros estudiantes la 
mejor alternativa para mejorar las capacidades 
de los servidores públicos en todos los niveles 

de gobierno. Mediante una malla curricular 
cuidadosamente elaborada, y con el apoyo de 
los mejores profesores del medio, brindamos 
no sólo el necesario conocimiento teórico 
sobre diversos temas, sino que además 
los complementamos con análisis aplicados 
de casos y con el desarrollo de competencias 
genéricas. 

Nuestros alumnos sabrán manejar y 
comprender los sistemas administrativos del 
Estado, al mismo tiempo que promovemos la 
actitud de servicio y la orientación hacia los 
resultados. Además, los capacitaremos para 
ser líderes, trabajar en equipo y soportar las 

CARLOS OLIVA
Director de la Maestría en Gestión Pública 
con Doble Certificación

“Gestionar recursos públicos con 
orientación hacia resultados y con 
vocación de servicio, es la piedra angular 
para modernizar el Estado y promover el 
desarrollo de nuestro país”.

constantes presiones propias del servidor. 
Estamos convencidos de que esta mezcla de 
conocimientos con competencias es de suma 
importancia para la formación de un servidor 
público capaz de enfrentar satisfactoriamente 
los retos del día a día y trascender hacia la 
mejora en la calidad de vida de los peruanos. 
Los invitamos a ser parte del cambio.
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BENEFICIOS DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN 
PÚBLICA CON DOBLE CERTIFICACIÓN

Doble certificación 
con la opción de una 
misión de estudios en 
madrid

La Maestría ofrece al alumno 
la Doble Certificación otorgada 
por el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, 
con el Título Propio de Máster 
en Alta Dirección y Gestión 
Estratégica de las Organizaciones 
Públicas. Además la opción de 
llevar un curso presencial en 
las instalaciones del campus en 
Madrid.

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

La Universidad del Pacífico crea la 
maestría en Gestión Pública con 
Doble Certificación 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.

Plana docente de 
primer nivel con 
experiencia en el 
sector público

Los docentes de la maestría 
en Gestión Pública on Doble 
Certificación 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.

Por quinto año 
consecutivo somos 
la N° 1 en el Perú 
y Latinoamérica, 
acorde al último 
ranking Eduniversal 
- Best Masters 2017

*Maestría en Gestión Pública (versión 

regular)

OTORGADA POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA CON DOBLE CERTIFICACIÓN
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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.

Desde el año 2011, somos la primera 
universidad en el Perú acreditada a nivel 
de pregrado  y postgrado por la AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools of 
Business)

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.

Desde el año 2011, somos la primera 
universidad en el Perú acreditada a nivel 
de pregrado  y postgrado por la AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools of 
Business)
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La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, y dentro de 
ella, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, es una 
entidad privada dedicada a la difusión de la cultura, la crítica y la ciencia, 
particularmente en el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades, 
y la medicina.  Tiene entre sus fines la realización de actividades de 
investigación, la enseñanza universitaria de postgrado, la realización 
de seminarios, congresos, conferencias, así como la asistencia técnica a 
organismos públicos y privados y a organizaciones multilaterales.

Campus del Instituto Universitario Ortega y Gasset-Gregorio Marañón - Madrid

DOBLE CERTIFICACIÓN
POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET DE 
LA FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET-
GREGORIO MARAÑÓN

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA CON DOBLE CERTIFICACIÓN
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El programa de Doble Certificación que ofrece 
la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio 
Marañon, cuenta con una estructura curricular 
que incluye componentes de formación básica, 
formativa y de especialización. Así como el 
desarrollo de competencias de gestión.

Esta propuesta académica brinda al estudiante 
la posibilidad de interactuar en un entorno 
virtual, dinámico y personalizado, con la 
finalidad de asegurar aprendizajes desde 
cualquier momento y lugar. Asimismo, los 
estudiantes tendrán la posibilidad de llevar 
un curso presencial en las instalaciones 
del Campus del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset en Madrid, 
España.

José Ortega y Gasset

Gregorio Marañon

Campus del Instituto Universitario Ortega y Gasset-Gregorio Marañón - Madrid
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Grado Académico a nombre de la Nación 
al culminar satisfactoriamente el Programa:

MAGÍSTER EN 
GESTIÓN PÚBLICA
por la Escuela de Postgrado 
de la Universidad del Pacífico y

MÁSTER EN ALTA DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS  
(TÍTULO PROPIO)

por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA CON DOBLE CERTIFICACIÓN
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PERFIL DEL ALUMNO

Acceso a un 
networking de 
más de 4.000 
egresados que se 
desempeñan, en su 
mayoría, en cargos 
gerenciales en 
las empresas más 
prestigiosas  
del país.

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

5
7
%

4
3
%

Género Sector económico de procedencia

Cargos de procedencia
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› Servicio de Administración Tributaria-SAT
› Superintendencia de Banca y Seguros 
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› Superintendencia Nacional de Registros 
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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 CON DOBLE CERTIFICACIÓN
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MALLA CURRICULARMALLA CURRICULAR

horas 
lectivas

meses 
lectivos

803

24
Más la fase individual de desarrollo y 

sustentación del trabajo de investigación

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3  MÓDULO 4

Organización  
del estado (30h)

Sistema de planeamiento del 
sector público (30h)

Análisis de políticas públicas 
sectoriales 
(60h) (*)

Compras y contrataciones del 
Estado (30h)

Derecho  
administrativo (24h)

Sistema nacional de presupuesto 
y presupuesto por resultados 
(30h)

Manejo de activos y pasivos en la 
administración financiera (24h)

Marketing Público y  
comunicación institucional (60h) 
(*) 

Gestión Publica por resultados 
(30h)

Ética de  
la gestión (24h)

Sistema nacional de control 
(24h)

Gestión de la calidad y 
organización pública (60h) (*)

Fundamentos de economía (24h) Sistema administrativo de 
gestión de los recursos humanos 
y reforma del servicio civil (30h)

Modernización de la 
administración y reforma del 
Estado (30h) (*)

Innovación y gobierno abierto (o 
presencial) (60h) (*)

Entorno económico para las 
decisiones públicas (24h)

Sistema nacional de inversión 
pública (30h)

Problemas jurídicos y acción 
administrativa (derecho UE 
y bases del derecho de la 
organización pública) (30h) (*)

Participación del sector privado y 
APP's (24h)

Diseño y mejoramiento de 
procesos (30h)

Habilidades gerenciales en 
la gestión pública: cultura de 
servicio, liderazgo, gestión del 
cambio (negociación, manejo 
político) y trabajo en equipo 
(30h)

1° fase del taller de trabajo de 
investigación - Primera Parte 
(21h)

2° fase del taller de trabajo de 
investigación - Segunda Parte 
(21h)

DESPUÉS DE CULMINADO EL MÓDULO 4, SE REALIZARÁ LA FASE DE DESARROLLO 
Y SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (15h)

(*) Cursos dictados de forma virtual por el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) con la opción de llevar un curso 
presencial en las instalaciones del Campus del Instituto en España.  

 Evaluación del segundo idioma al inicio y al final de la Maestría (8h)
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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.

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.

¿QUÉ SIGNIFICA HABER SIDO ESTUDIANTE 
DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA?

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA CON DOBLE CERTIFICACIÓN
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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.
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FLAVIO AUSEJO
Director Gerente y Consultor Principal 
de Ausejo Consulting. Ha trabajado para 
organizaciones del sector público, organismos 
multilaterales, cooperación internacional 
y organizaciones de la sociedad civil. Ha 
realizado estudios de maestría en Regulación 
en el London School of Economics and 
Political Science (LSE) y de Política Pública en 
América Latina en la Universidad de Oxford.  

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 Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Miembro del Directorio de SERVIR. MBA por la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Maestría 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 en Regulación 
de Servicios Públicos y Gestión de 
Infraestructuras. Actualmente es vocal 
de la Sala de Competencia del INDECOPI 
y miembro del comité PRODESARROLLO 
de PROINVERSIÓN. Ex Gerente General de 
Sunass. M.A. en Economía por la Georgetown 
University, Programa de ILADES, Chile. 

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.

PLANA DOCENTE

*  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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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
Directora de Política de Inversión Privada  
del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha 
sido Asesora Legal 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. 

*  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.

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.

GUSTAVO JIMÉNEZ 
Jefe de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto de Cunamas. Ha sido Jefe de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Cultura. Máster en Administración Pública y 
Máster en Derecho Administrativo Económico 
por el Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset (IUIOG) – Universidad 
Complutense (UCM).
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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 
Consultor asesor de la Dirección General 
de Planeamiento Estratégico en Políticas 
Públicas, Prospectiva y Planeamiento en el 
Ministerio de Salud. Fue Director de Gestión 
Estratégica en SENACE. Fue Director General 
del Instituto Internacional de Derecho y 
Políticas Públicas – IIDP. Trabajó como 
Especialista y Consultor en Políticas Públicas 
en el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN. Ph.D. en Ciencias 
Políticas y Sociales, University of Bath.

RAÚL MOLINA
Ha sido funcionario directivo de la 
Municipalidad Provincial de Ilo y el Consejo 
Nacional de Descentralización, Secretario de 
Descentralización y Jefe de Gabinete de Asesores 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha 
sido Consultor de agencias de cooperación 
internacional como el Banco Mundial, USAID, 
GIZ, PNUD, ACDI, AECID, COSUDE, entre otras, así 
como docente en programas de post-grado de 
diversas universidades del país. Arquitecto, con 
Máster en Gestión de Políticas Públicas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

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.

*  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.

RICARDO MATALLANA 
Director Académico de la Maestría en 
Desarrollo Organizacional y Dirección de 
Personas de la Universidad del Pacífico, Gerente 
General de Torhu Consultores, Docente y 
Consultor.  Ex - 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.
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JUAN CARLOS PASCO
Jefe de la Oficina General de Transparencia, 
Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio 
de Educación del Perú. Ha sido Coordinador 
de Políticas de Modernización del Estado y 
Coordinador de Seguimiento, Evaluación y 
Difusión de Políticas de Modernización del 
Estado en la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la 
Universidad de Chile e Ingeniero Industrial y 
de Sistemas por la Universidad de Piura.

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, 
Máster 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.

*  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.

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.

ROBERTO REYNOSO 
Consultor en la Dirección General de Economía 
Internacional, Competencia y Productividad 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 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. Estudios de Maestría en 
Administración y Gerencia Pública, especializado 
en Gestión Pública, Contrataciones del Estado y 
Administración Pública.
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FRANÇOIS VALLAEYS
Profesor-Investigador en la Escuela de Posgrado 
y Director del Centro de Ética Aplicada de 
la Universidad del Pacífico. Es uno de los 
iniciadores del concepto de RSU en América 
Latina, consultor internacional en RSU para 
diversas universidades latinoamericanas y 
organismos internacionales con el BID y el 
Observatorio Regional de Responsabilidad Social 
para América Latina y Caribe (ORSALC) de la 
UNESCO. Doctor en Filosofía de la Universidad 
de París.

CLAUDIA SALAVERRY
Directora General de la Oficina General de 
Administración en el Ministerio de la Producción. 
Ha sido Directora General de la Oficina General 
de Administración en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Fue Gerente Central 
de Innovación y Proyectos en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Ha sido Asesora de 
Alcaldía y Gerente de Administración y Finanzas 
en la Municipalidad de San Isidro. Licenciada en 
Administración de la Universidad de Lima con 
Especialización en Proyectos de Inversión Pública 
en la Universidad del Pacífico. Magíster en Gestión 
Pública por la Universidad del Pacífico.

*  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.

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. 

CARLOS VARGAS
Gerente del Departamento de Auditoría de 
Desempeño de la Contraloría General de La 
República. Miembro del Equipo Revisor de la 
Comisión de Transferencia de Gestión. Ha sido 
Subdirector de Metodologías, Seguimiento 
y Evaluación del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Doctor en Economía Aplicada por 
la Universidad Autónoma de Barcelona y 
Máster en Análisis Económico Aplicado por la 
Universitat Pompeu Fabra.

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.
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