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MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA
La Maestría en Gestión Pública se ha construido sobre la base de la experiencia de
gestores públicos exitosos dentro y fuera del país. Nace de la convicción de que son
tres los pilares que todo gestor público debe desarrollar: entender bien cómo se
organiza el Estado peruano; poseer las herramientas de gestión estratégica, así como
las herramientas de gestión operativa que le permitan al funcionario consolidar su
formación profesional.
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MAESTRÍA GESTIÓN PÚBLICA

Estructura Curricular
Objetivos
Fortalecer la preparación académica de los gestores públicos a fin de que cuenten con la capacidad de diseñar, implementar y gestionar políticas públicas de
alto impacto.
Propiciar el análisis y discusión sobre los nuevos retos y tendencias de la gestión
pública.

I

Estructura y
Organización del
Estado

Visión Estratégica
del Estado y
Planeamiento
Estratégico

Instrumentos de Organización
Institucional

II

Empleo
Público y
Recursos
Humanos en
el Estado

Responsabilidad
Social en el
Estado

Marketing Político

III

Economía y
Finanzas
Públicas

Fideicomisos, Obras
por Impuestos y
Asociaciones Público
Privadas

Sistema de
Abastescimiento
Público

Metodología de la
Investigación

IV

Gestión de
Stakeholders

Formulación y
Evaluación de
Proyectos de
Inversión Pública

Administración
Pública en Gobiernos
Regionales y Locales

Seminario de
Tesis I

CICLO

CICLO

Contribuir a la profesionalización de los cuadros gerenciales y directivos que laboran en las organizaciones públicas.

CICLO

CICLO

V

CICLO

Sistema de Contabilidad
y Tesorería

Coaching y
Liderazgo en el
Estado

Seminario de
Tesis II

La Escuela de Postgrado asignará los docentes de acuerdo a su especialidad y disponibilidad para cubrir las mallas curriculares y cursos propuestos. Asimismo, tanto las mallas curriculares, cursos y docentes pueden cambiar
ajustándose a las actualizaciones y/o disponibilidad que la escuela estime conveniente.
4

5

MAESTRÍA GESTIÓN PÚBLICA

Profesores y profesionales
de primer nivel y experiencia
internacional

Conócenos
USIL International Business School (UIBS) de la Universidad San Ignacio de
Loyola tiene acuerdos con universidades internacionales de primer nivel
para la realización de diferentes programas como la Maestría en Dirección
de Marketing y Gestión Comercial en la que ESIC Business and
Marketing School, otorga un máster del mismo nombre; o el MBA UQÀM,
donde la Escuela de Ciencias de la Gestión (ESG) de la UQÀM ,
Université du Québec à Montréal otorga un grado extranjero.

Método del caso para adquirir
conocimientos y experiencias
reales de las empresas
Visión internacional y sedes en
varios países
Innovadores para adquirir las
nuevas habilidades del siglo XXI
Excelencia educativa
Programas flexibles que se
adaptan a las necesidades de los
profesionales

Estamos comprometidos con el
desarrollo personal y profesional
de los ejecutivos y empresarios
para que generen el máximo
valor económico y social en
sus organizaciones

Red de 100,000 egresados top a
nivel mundial

Profesores

El profesorado de USIL International Business School es uno de los pilares fundamentales de su éxito. Su claustro destaca por su
experiencia académica y profesional además de sus habilidades a la hora de trasmitir el conocimiento y motivar e inspirar a los
estudiantes. USIL International Business School cuenta con profesores internacionales y expertos en sus áreas de conocimiento.

JULIO ENRIQUE DE LA PUENTE DE LA BORDA

MARÍA DOLORES PECHE BECERRA

Grados Académicos

Grados Académicos

MBA Université du Québec a Montreal - UQÀM, Canadá. Magíster en
Administración Universidad del Pacífico.

Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico. Bachiller
en Economía de la UNMSM.

Puestos más relevantes

Puestos más relevantes

Actualmente es Viceministro de Recursos para la Defensa (Ministerio de Defensa). Director de Maestrías Escuela de Postgrado USIL.

Gerente en empresa del Estado Generación Eléctrica San Gabán S. A.,
en áreas de administración, finanzas y planeamiento estratégico. Asesor de la gerencia general en la empresa financiera Fondo Mi Vivienda.

ÚRSULA DESILÚ LEÓN CHEMPÉN
Grados Académicos
Magíster en Derecho Empresarial por la Escuela de Postgrado de la
Universidad de Lima. Bachiller en Derecho por la Universidad Católica de Santa María.

Puestos más relevantes
Secretaría General del Ministerio de Educación. Representante del
Ministerio de Educación ante el Consejo de Vigilancia. Secretaría General del Ministerio de Salud.

RICARDO MALCA ALVERIÑO
Grados Académicos
Máster en Gerencia Política por The George Washington University
con especialización en Gestión de Campañas Electorales, Washington DC. Máster en Relaciones Internacionales por la Academia
Diplomática del Perú. Ingeniero en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Puestos más relevantes
Ha sido encargado de la Carpeta Bolivia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cónsul adscrito del Perú en Washington. Actualmente es coordinador del Consejo Electoral Sudamericano en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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LUIS FERNANDO PEREDO ROJAS
Grados Académicos
Doctor en Ciencias Sociales (México D.F.). Maestría en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE,
España).

Puestos más relevantes
Ministro de Desarrollo Económico (i). Rector de la Universidad
Privada Franz Tamayo (Bolivia).

Publicaciones
Artículo de Investigación: Valor Público (U. Continental) - Gestión de
StakeHolders (U. Continental).

ELÍAS RUIZ CHÁVEZ
Grados Académicos
Magíster en Administración de Negocios por la Escuela Superior
Internacional de Bruselas y la Universidad Internacional Euroamericana. Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Puestos más relevantes
Se ha desempeñado como director ejecutivo del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico. Director de Operaciones y Capacitación
en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
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Profesores

Profesores
ÓSCAR UGARTE UBILLUS
Grados Académicos
Magíster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Barcelona, España. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de San
Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Puestos más relevantes
Ha sido ministro y viceministro de Salud. Regidor de la Municipalidad
de Lima Metropolitana.

IGNACIO HUGO VALLEJOS CAMPBELL
Grados Académicos

Grados Académicos
Contadora Pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Magíster en Administración de Negocios (MBA) de CENTRUM Doctora en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Diplomas de Especialización en Gerencia Estratégica de Gobiernos
Locales (INAP). Altos Estudios en Política, Desarrollo y Defensa Nacional (CAEN). Modelos de Negociación de Harvard (CAF).

Puestos más relevantes
Ministra de Estado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Congresista de la República.

VÍCTOR MANUEL CABANILLAS DE LA TORRE

GIOFIANNI PEIRANO TORRIANI

Grados Académicos

Grados Académicos

MBA ESAN en doble grado con la Universidad Católica de Argentina.
Bachiller en Administración de la Universidad del Pacífico.

Magister en Ciencia Política y Gobierno con mención Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Puestos más relevantes

Puestos más relevantes

Gerente de la División de Finanzas de Grupo Ransa (7 países).

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.

Jefe de Riesgo Crediticio en el Banco de Comercio.

- Docente del Programa de Maestría en Ciencia Política y Gobierno

ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
Grados Académicos
Magíster en Administración de ESAN.

Magíster Supply Chain Management (SCM) por la Universidad ESAN.
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega.

ALLAN WAGNER TIZÓN

Puestos más relevantes

Embajador, diplomático de carrera. Licenciado en Relaciones Internacionales de la Académica Diplomática del Perú y extrajudicial.

Actualmente es director gerente de All Business Solutions S.A.C.

Puestos más relevantes

REYNALDO BRINGAS DELGADO

Ha sido ministro de Relaciones Exteriores en diversos períodos de
gobierno, secretario general de la Comunidad Andina y ministro de
Defensa. Agente Diplomático del Estado Peruano ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el caso de la Demanda por la
delimitación marítima con Chile.

Grados Académicos

Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Jefe de la Oficina de Administración de los Ministerios de Cultura y
Justicia, Consucode y OSCE.

CARLOS VARGAS MEDRANO
Grados Académicos
Magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Contador público con especialidad de auditor por la Universidad Federico Villarreal.

Puestos más relevantes
Experiencia laboral en planeamiento estratégico, sistemas administrativos, finanzas públicas, presupuesto público, Balanced Scorecard,
finanzas corporativas, costos empresariales y contabilidad pública
gerencial en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Presupuesto del MEF.
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NIDIA VÍLCHEZ YUCRA

Grados Académicos

Puestos más relevantes
Gerente General en el Poder Judicial.

Doctor en Contabilidad y Finanzas, Universidad de San Martín de
Porres, años académicos 2012-2014.
Doctor en Administración, Universidad Nacional Federico Villarreal,
años académicos 2011-2013.

Profesor de 3 cursos en el programa maestría en ciencia política y
políticas públicas de la IUBS.

SALOMON LERNER GHITIS
Grados Académicos
Ingeniero Industrial y de Sistemas graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería con especialización en el Instituto Tecnológico
de Monterrey en México – MBA y el Instituto Tecnológico de Haifa
en Israel.

Puestos más relevantes
Jefe de la Oficina Comercial del Perú para Harina y Aceite de Pescado en la República Popular China y en Francia. Fundador del Foro
Democrático y de Pro-Etica (Sociedad Civil para la Lucha contra la
Corrupción) y Presidente de la Asociación Civil Transparencia.

Doctor en Educación, Universidad de San Martín de Porres, años
académicos 2003-2006.

Puestos más relevantes
Director Ejecutivo del proyecto PROCALIDAD desde agosto 2013 a
la fecha.
Consultor de Entidades del Estado y Organismos Internacionales
(FIDA, FCPI, CONAM, FDA) de 2002 a la fecha.
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MAESTRÍA EXECUTIVE MBA

Testimonios

Lo que nos diferencia

Mely Miyoshi

Subgerente de Marketing en Protecta Compañía de Seguros.

"Pasar por las aulas de la Escuela de Postgrado me ha
permitido tener una visión del entorno mucho más holístico.
Además, me ayudó a asumir nuevos roles y responsabilidades
dentro de mi organización".

Prestigio y experiencia

Metodología del caso

Profesores y mentores expertos
nacionales e internacionales

Alta empleabilidad de nuestros
egresados

Contenidos de actualidad

Alianzas internacionales

Red de networking internacional

Políticas de becas, ayudas y
financiamiento

Luis Lalopú

CEO 3 Soft Factory

"Considero que la calidad de enseñanza, el nivel de exigencia
de los profesores y el círculo de estudiantes que conforman el
aula, hacen que la experiencia en esta Escuela de Postgrado
sea mucho más enriquecedora".

Patricia Lázaro

Gerente Walag SAC

"En la Escuela de Postgrado USIL encontré un ambiente
multidisciplinario y el conocimiento necesario para aplicar las
herramientas más idóneas en diversas situaciones".
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