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MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

PRESENTACIÓN
La Maestría en Gestión Pública se ha construido sobre la base de la
experiencia de gestores públicos exitosos dentro y fuera del país, y
nace de la convicción 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.

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.

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

DIRIGIDO A
Profesionales del sector público.
Profesionales de los Gobiernos regionales y
locales.
Profesionales del sector privado con
actividades comerciales con el Estado.
Profesionales
de
organismos
no
gubernamentales, agencias internacionales y
centros académicos con mandatos vinculados
a políticas públicas.
Consultores del sector público en sus tres
niveles de gobierno.

VENTAJAS / BENEFICIOS
Metodología de enseñanza que le permite obtener
herramientas de gestión estratégicas y operativas.
Desarrollo de capacidades de liderazgo, negociación,
manejo de crisis y establecimiento de consensos.
Profesores que destacan por su experiencia en la
gestión pública y por su sólida formación académica.

ACREDITADOS
En reconocimiento a los altos estándares de calidad en su
gestión académica y administrativa, la Escuela de Postgrado
de la Universidad San Ignacio de Loyola acreditó el 100 % de
sus programas académicos* con el Accrediting Council for
Independent Colleges and Schools (ACICS), y entre estos se
encuentra la Maestría en Gestión Pública.
*A diciembre de 2014.
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MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

MALLA CURRICULAR
CICLO I

CICLO II

CICLO III

Estructura y
Organización
del Estado

Empleo Público
y Recursos
Humanos en el
Estado

Economía y
Finanzas
Públicas

Gestión de
Stakeholders

Sistema de
Contabilidad y
Tesorería

Visión
Estratégica del
Estado y
Planeamiento
Estratégico

Responsabilidad
Social en el
Estado

Fideicomisos,
Obras por
Impuestos y
Asociaciones
Público - Privadas

Formulación y
Evaluación de
Proyectos de
Inversión Pública

Coaching y
Liderazgo en el
Estado

Marketing
Político

Sistema de
Abastecimiento
Público

Administración
Pública en
Gobiernos
Regionales y
Locales

Seminario
de Tesis II

Metodología de
la Investigación

Seminario
de Tesis I

Instrumentos de
Organización
Institucional

CICLO IV

CICLO V

*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 de Postgrado estime conveniente.

INFORMES E
INSCRIPCIONES
informes.epg@usil.edu.pe
Tel. 518-3333
Av. La Fontana 750, La Molina
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