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Martha Vicente
Jefa de la Oficina de Planeamiento e 
Inversiones de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) y docente del Programa en 
Gestión Pública.

Un buen gestor
público no 
busca
reconocimiento,
busca progreso
para todo un 
país”.



 Una gestión 
pública 
moderna

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA
Universidad del Pacífico
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El crecimiento económico de la última década ha abierto un 
panorama de desafíos. Primero, para traducir los recursos en 
políticas sostenibles, que amplíen la competitividad del país, y 
deriven en proyectos efectivos en materia de reducción de 
pobreza y acceso a servicios públicos. Y también, para dinamizar 
la relación del Estado con el mercado, a través de estudios de 
regulación ágiles que presenten el país como un escenario 
atractivo para la inversión. 

Un reto que necesita contar con servidores públicos que tengan 
una sólida base conceptual que les permita entender los procesos 
que ocurren en el Estado, y la capacidad para transformar la 
teoría en prácticas y acciones, teniendo en consideración las 
regulaciones determinadas por los sistemas administrativos y 
la institucionalidad estatal.

Es así que el Programa de Especialización en Gestión Pública 
ha sido diseñado para profesionales que quieran conocer y 
dominar los procesos al interior del Estado, de manera que sean 
capaces de transformar las ideas de mejora de la sociedad en 
una realidad para los ciudadanos.
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El nuevo contexto implica plantear un modelo de generación de incidencia por parte de la EGP 
como agente de cambio.

INCIDENCIA DE LA EGP
EN LA GESTIÓN PÚBLICA

LA GESTIÓN PÚBLICA 
EVOLUCIONA AL CONCEPTO DE 
GOBERNANZA PÚBLICAUn nuevo enfoque 

de la Escuela de 
Gestión Pública GOBIERNO

Centrado en el Estado.
Jerarquía.
Competencia por el poder entre partidos políticos.
Resolución de conflictos mediante decisiones del 
gobierno.
Distribución de bienes públicos.

ESTADO
SECTOR
PRIVADO Y
SOCIEDAD

GOBERNANZA

Estructuras que combinan jerarquías, negociación y 
mecanismos competitivos.
Redes.
Conflicto entre quienes gobiernan y los actores 
involucrados.
Negociaciones entre actores estatales y no estatales.
Coproducción de bienes públicos.

ESTADO
SECTOR
PRIVADO Y
SOCIEDAD

DIAGNÓSTICO

Acuerdo Nacional
Unidos para crecer

POLÍTICAS DE ESTADO
PLATAFORMAS 

DE 
PARTICIPACIÓN

GENERACIÓN 
DE 

CONOCIMIENTO 
APLICADO

UNIDAD DE 
MONITOREO E 
INNOVACIÓN

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

INCIDENCIA IMPACTOPRIORIZACIÓN 
DE TEMAS

CAMBIO 
TRANSFORMACIONAL 
EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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Objetivo de 
la Escuela de 
Gestión Pública:
Busca contribuir con la mejora de la gestión pública en nuestro 
país, mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas 
y privadas vinculadas con el manejo de los recursos del Estado, a 
partir de: la formación académica, el desarrollo de 
competencias, y de la conducta ética de los funcionarios que 
participan en el diseño y la implementación de las políticas públicas; 
el asesoramiento de iniciativas de los agentes involucrados en la 
toma de decisiones públicas y el desarrollo de investigación y 
consultoría aplicada.

Porque la Universidad del Pacífico tiene 
más de 55 años liderando la educación 
superior.

Por la excelencia académica y la 
experiencia práctica de sus docentes 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 la Universidad del Pacífico forma 
a quienes lideran la economía del país.

¿POR QUÉ ELEGIR LA ESCUELA 
DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO?

P.
E

. e
n 

G
es

ti
ón

 P
ú

b
lic

a

6

w
w

w
.e

gp
.u

p
.e

d
u

.p
e

7



19%
Empresas

privadas
54%
Entidades
públicas

19%
Ministerios

5%
Fuerzas

armadas

3%
Independientes
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60%

40%

39%

28%

18%

5%

Gerentes y sub gerentes

Asesores y consultores

Auditor

4%

4%

1%

Especialistas y coordinadores

Analistas y asistentes

Jefes y supervisores

Abogados

GÉNERO

SECTOR ECONÓMICO DE PROCEDENCIA

CARGOS DE PROCEDENCIA

32 Años

LA EDAD PROMEDIO 
DE LOS ALUMNOS
DEL PROGRAMA

Nuestros estudiantes son profesionales que 
operan en las distintas áreas de la 
administración pública, con trayectoria en 
Gerencia, Finanzas, Contabilidad, Consultoría 
y Control de los Recursos Públicos. Interesados 
en potenciar sus capacidades en Alta 
Dirección, Ejecución de Proyectos Sostenibles, 
Manejo de Indicadores y Negociación. 

Interactuar en un entorno académico selecto. 
Un espacio donde tome contacto con otros 
profesionales en cargos decisorios, con quienes 
reforzará su capacidad de análisis y juicio 
crítico. 

Incorporar un concepto avanzado de gestión. 
Garantizada por la adopción de modernas 
herramientas en dirección estratégica, que 
ampliarán su visión sobre las formas de generar 
valor a la administración pública.

Ciclo de conferencias magistrales. Enfocadas 
en las diferentes aristas que componen la 
gestión pública. Al culminar las conferencias 
se le brindará a los participantes un certificado.

Aprender de especialistas con sólida 
reputación. Una plana docente de renombre, 
que combina la experiencia académica con una 
trayectoria amplia y sólida en las más 
importantes instituciones públicas.

Formar parte del cambio de la gestión pública. 
Con las competencias y la perspectiva global 
adquiridas en el programa, el participante podrá 
asumir un rol central en la reforma de las 
entidades del Estado, teniendo como foco el 
aumento de la competitividad y el desarrollo del 
país.
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NUESTRAS FORTALEZAS

Una propuesta 
integrada con un 
espacio de debate 
y de intercambio 
permanente

P.
E

. e
n 

G
es

ti
ón

 P
ú

b
lic

a

8

w
w

w
.e

gp
.u

p
.e

d
u

.p
e

9



Programa 
curricular*

*El material estará a disposición de los estudiantes en la plataforma tecnológica.

CERTIFICACIÓN 

Diploma en Gestión 
Pública por la Escuela 
de Gestión Pública 
de la Universidad del 
Pacífico.

Teniendo como finalidad lograr la formación de 
gestores públicos que generen un cambio 
positivo en el Estado y la sociedad, nuestra malla 
curricular ha sido diseñada para brindarle a los 
participantes las habilidades, capacidades y 
competencias que necesitan para conocer a 
fondo el funcionamiento del Estado (políticas 
públicas, planeamiento, presupuesto, 
contratación, inversión pública, RR.HH. y 
control).

Así, teniendo una visión transversal de la gestión 
pública, lograrán tomar decisiones estratégicas 
e implementar propuestas destinadas a mejorar 
las diversas acciones del Estado en beneficio de 
la población en general.

Un plan 
formativo con 
propósito

12 12 15

12 20

12 12

CURSOS CURSOS CURSOSHORAS POR 
CURSO

HORAS POR 
CURSO

HORAS POR 
CURSO

Diseño e 
implementación 
de políticas 
públicas y bases 
metodológicas

Financiamiento 
público Servicio civil21 16 12

Innovación en el 
gobierno

Contratación 
pública

Taller integrador: 
organizaciones 
públicas y gestión 
por procesos

Habilidades 
directivas Inversión pública

Planeamiento en 
el sector público

Control 
gubernamental

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de modificar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo 
con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente.” 

Total de horas 144
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Su
m

ill
as Estudio de los temas referidos a la 

formulación y programación presupuestal 
en el marco del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, con especial énfasis 
en el diseño de Programas Presupuestales, 
que utilizan la metodología de presupuesto 
por resultados (PpR). El curso está 
construido sobre la base de las directivas 
vigentes de la Dirección General de 
Presupuesto Público - DGPP.

Financiamiento 
público

Una inmersión en los procedimientos de 
selección de proveedores y la ejecución de 
contratos para la adquisición de bienes, 
servicios y obras en el marco de la nueva 
normativa de contrataciones del Estado 
del Orga n ismo Super v isor de 
Contrataciones del Estado - OSCE.

Contratación 
pública

Revisión de los procedimientos de 
planificación que son utilizados para 
organizar la acción del Estado y de las 
organizaciones públicas. Los enfoques 
de planeamiento son presentados 
desde una perspectiva multinivel, 
multisectorial y multianual. Además, 
el curso está construido sobre la base 
de las directivas vigentes de 
planeamiento del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN.

Planeamiento 
en el sector público

El curso comprende una primera revisión 
del rol que le corresponde al Estado en el 
marco del principio de subsidiariedad y 
el enfoque de derechos.  Se desarrollarán 
y analizarán los fundamentos teóricos 
sobre políticas públicas tales como 
definición, tipos y ciclo de vida. 
Posteriormente se revisarán las 
disposiciones técnico-normativas y bases 
metodológicas exigibles al diseño de las 
políticas públicas así como su relación 
con el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, que en adición a los 
fundamentos teóricos previamente 
revisados, constituirán una experiencia 
de aprendizaje enriquecedora.

Diseño e implementación 
de políticas públicas y 
bases metodológicas

Curso dirigido a ofrecer a los participantes 
conceptos y métodos de innovaciones 
para el sector público, con un modelo 
enfocado en el análisis de las 
características y beneficios que trae una 
revitalización de la carrera pública. El 
objetivo es promover soluciones novedosas 
que mejoren el servicio al ciudadano. 

Innovación en 
el gobierno 

Habilidades 
directivas

Una experiencia práctica sobre las 
habilidades que deben manejar los 
directivos públicos en la creación e 
implementación de políticas y 
estrategias de gestión. Se ofrecen las 
herramientas necesarias para mejorar 
la actividad profesional en el ámbito 
político y administrativo. Todo esto 
para, a largo plazo, potenciar el 
desempeño del Estado con cada uno 
de sus públicos objetivos. 

A ná lisis profundo sobre los 
f unda mentos conceptua les y 
normativos del control gubernamental. 
Se evalúan los principios del control del 
gobierno y la estructura del Sistema 
Nacional de Control y sus principales 
normas, para después desarrollar un 
marco instrumental dirigido a mejorar 
los servicios regulatorios en sus 
modalidades de control previo, 
simultáneo y posterior, y control 
concurrente. El curso está diseñado 
sobre la base de las directivas de la 
Contraloría General de la República.

Control 
gubernamental

Una formación teórica y práctica que 
ofrece, a través de la investigación de 
casos exitosos y no exitosos, las 
herramientas necesarias para una 
eficaz identificación, formulación y 
evaluación de los proyectos de 
inversión pública. La finalidad es 
seleccionar la mejor alternativa de 
solución económica, financiera y social 
utilizando los factores de corrección 
respectivos. El curso está construido 
sobre la base de las directivas de la 
Dirección General de Programación de 
Inversiones – DGPI.

Inversión
pública
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Un taller para desarrollar una propuesta 
de política pública y su implementación, 
desde la etapa de identificación del 
problema hasta los posibles elementos 
sujetos a control gubernamental, pasando 
por todos los procesos necesarios para su 
puesta en operación. El proyecto del 
participante debe considerar los aspectos 
programáticos –qué quiere lograrse- y los 
aspectos administrativos –cómo deben 
organizarse las organizaciones públicas. 
La propuesta final es sustentada ante un 
jurado calificador.

Taller integrador: 
Organizaciones Públicas y 
Gestión por Procesos 

Una ampliación de los temas relacionados 
a la gestión de los recursos humanos y su 
impacto en las etapas del proceso de 
tránsito de una entidad pública al régimen 
del Servicio Civil. Se desarrolla el 
diagnóstico, análisis, evaluación, 
ac t u a l i z ac ión ,  c ap ac it ac ión e 
institucionalización de un sistema que 
fortalezca las capacidades y genere los 
resultados esperados. El curso está 
estructurado sobre la base de las directivas 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
– SERVIR.

Servicio civil
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Desde su creación, una de las prioridades de la 
Escuela de Gestión Pública fue conformar un 
equipo docente de jerarquía. Un profesorado a la 
altura de los retos mayúsculos que implica la 
función de gobierno. 

Ese compromiso se refleja en la rigurosa 
composición de la plana docente: especialistas 
avalados tanto por sus credenciales académicas 
como por el liderazgo demostrado en la gestión 
de instituciones estatales.

Son ellos quienes marcan el desarrollo profesional 
del estudiante y garantizan su idoneidad para 
resituar la administración pública dentro del 
mapa de la productividad y la eficiencia.
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Un cuerpo docente 
reconocido en la 
labor pública

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico puede modificar la plana docente o programar clases fuera del horario habitual, por cuestiones de 
disponibilidad del docente, caso fortuito o fuerza mayor, garantizando que los cambios no afecten la calidad del programa. Toda modificación será comunicada 
a los participantes oportunamente.”

JAVIER 
MASIAS 
ASTENGO

Director general de 
Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. 

Doctor en Financiación e 
Investigación Comercial por la 
Universidad Autónoma de Madrid,
España; magíster en Banca y 
Finanzas por la Universidad de 
Lima. Profesor de cursos sobre 
Gestión de Comercio Internacional 
y Gestión de la Administración 
Financiera del Sector Público. 

ANDRÉS 
FLORES 

Consultor especializado en 
proyectos de mejora de la 
calidad, innovación y 
transformación digital en 
Organizaciones Públicas y 
Privadas para sectores de 
Economía y Finanzas, Comercio 
Exterior y Desarrollo Social.  

Ha sido Director del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del 
Estado en el OSCE. Magister en 
Administración de Negocios por la 
Universidad San Ignacio de Loyola.

OMAR 
GUEVARA

Profesor a tiempo parcial en la 
Escuela de Gestión Pública de 
la  Universidad del Pacífico.

Se ha desempeñado en el Sistema de 
Gestión de Personas, contando con 
experiencia directiva. MBA por la 
Universidad del Pacífico y Máster en 
Investigación Avanzada por la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña, España.

SILVIA 
CORNEJO

Consultora Independiente 
especializada en Control 
Gubernamental, Gestión de 
Riesgo y Control Interno.

Con más de 15 años de experiencia 
profesional en los campos de Control 
Gubernamental, Gestión Integral de 
Riesgos; Evaluación de Controles 
Internos;  Auditoría Externa e Interna 
en entidades del sector financiero y no 
financiero, privado y público. Contadora 
Pública Colegiada, Magister en 
Auditoría  por la Universidad del 
Pacífico. Certificada  en  Control  Interno 
y en Gestión de Riesgos Empresariales 
por COSO Sponsoring Organizations. 
Evaluador/Validador de Calidad en 
Auditoría Interna, certificada por el 
Instituto de Auditores Internos de      
Argentina.
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ALONSO 
TALAVERA 
CANO

Consultor en Gestión Pública. 

Ha sido Director General de 
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Descentralización y Coordinación 
de Programas Sociales del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social y 
Jefe de la Unidad de Programación 
e Inversiones del Ministerio de 
Educación. Ingeniero Industrial de 
la Universidad de Piura.

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico puede modificar la plana docente o programar clases fuera del horario habitual, por cuestiones de 
disponibilidad del docente, caso fortuito o fuerza mayor, garantizando que los cambios no afecten la calidad del programa. Toda modificación será comunicada 
a los participantes oportunamente.”

MAGALI 
ROJAS

Socia de Delrot Consultores y 
Vocal del Tribunal 
Administrativo de la OEA.

Ha sido Presidente Ejecutiva del 
OSCE. Máster en Administración 
Pública para el Instituto 
Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset de la Universidad 
Complutense de Madrid, España.

MARTHA 
VICENTE 
CASTRO

Jefa de la Oficina de 
Planeamiento e Inversiones 
de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS).

Magíster en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO – Sede 
México. Ha sido Coordinadora de 
Planeamiento Sectorial del 
CEPLAN. 

ALEX 
SALAS

Coordinador Ejecutivo de
Desarrollo de Personas en
la Superintendencia de
Banca Seguros y AFP.

Ha sido Fundador y Socio de 
Solución Pública de Chile, 
consultora especializada en 
políticas y gestión pública. MBA por 
la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
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MESES LECTIVOS

INFORMACIÓN
CLAVE

6

25 de agosto de 2022

DURACIÓN

FRECUENCIA

MARTES Y JUEVES

REQUISITOS:* 

7:00 p. m. a 
10:00 p. m.

Grado académico de bachiller. 
Experiencia profesional mayor 
de dos años relacionada al 
sector público.  

INVERSIÓN

S/ 7,500

INICIO

OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO DIRECTO.

Dos veces por semana

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el número 
mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico”.

*Cabe mencionar que, para el cómputo del número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales ni las prácticas profesionales realizadas.

CIERRE DE INSCRIPCIONES

23 de agosto de 2022

BIENVENIDA E INDUCCIÓN

25 de agosto de 2022
6:30 p. m.



Informes
Jr. Sánchez Cerro 2141 
Jesús María, Lima
+ 511 219-0100 / +511 219-0158 

Nuestra Asesora

Lizeth Nuñez 
Celular: 960 099 984
lm.nunezc@up.edu.pe

www.egp.up.edu.pe


