PERSONALIZAMOS
TU ÉXITO

MAESTRÍA EN
GESTIÓN PÚBLICA
DA EL PRÓXIMO PASO.

Visítanos en
epg.usil.edu.pe

Te preparamos en tres pilares básicos: el entendimiento de la estructura del Estado, la gestión
estratégica y la gestión operativa aplicada al sector público. Lo que te permitirá destacar en
importantes entidades del Perú y el extranjero.

OBJETIVO
Fortalecer la preparación académica de los gestores públicos a ﬁn de que cuenten con la capacidad de
diseñar, implementar y gestionar las políticas públicas de alto impacto.
Propiciar el análisis y la discusión sobre los nuevos retos y las tendencias de la gestión pública.
Contribuir a la profesionalización de los cuadros gerenciales y directivos que laboran en las
organizaciones públicas.

INICIO

12 DE NOVIEMBRE

MODALIDAD

HORARIO

1.er, 2.º y 5.º ciclo
VIERNES, DE 7:10 A 10:40 P. M.
SÁBADOS, DE 8:10 A 4:20 P. M.
3.er y 4.º ciclo
VIERNES, DE 7:10 A 10:40 P. M.
SÁBADOS, DE 8:10 A 6:10 P. M.

PRESENCIAL
DURACIÓN

20 MESES

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Profesionales y consultores del sector público, así como del sector privado que realizan actividades
comerciales en el Estado.
Profesionales que forman parte de organismos no gubernamentales, agencias internacionales y
centros académicos vinculados a políticas públicas.
Interesados en aprender herramientas para mejorar la gestión pública y gestionar negociaciones y
conﬂictos, inherentes a la función pública.

Estructura y Organización
Instrumentos de Organización Institucional
Visión Estratégica del Estado y Planeamiento Estratégico

Empleo Público y Recursos Humanos en el Estado
Marketing Político

Economía y Finanzas Públicas

Gestión de Stakeholders

CICLO 5

CICLO 3

Responsabilidad Social en el Estado

CICLO 4

CICLO 2

CICLO 1

PLAN DE ESTUDIOS

Fideicomisos, Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas
Metodología de la Investigación
Sistema de Abastecimiento Público

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Administración Pública en Gobiernos Regionales y Locales
Seminario de Tesis I

Sistema de Contabilidad y Tesorería
Coaching y Liderazgo en el Estado
Seminario de Tesis II

PERFIL DEL EGRESADO
Diseñarás, implementarás y gestionarás las políticas públicas de alto impacto.
Poseerás una visión estratégica del Estado.
Formularás y evaluarás proyectos de inversión pública.
Propiciarás el análisis y la discusión sobre los nuevos retos y las tendencias de la gestión pública.

Plana docente de primer nivel, con
amplia experiencia en la gestión
pública y sólida formación académica.

Metodología presencial, que combina
técnicas modernas de dirección con
herramientas de gestión.

Diseño modular por competencias
profesionales.

VENTAJAS
ACADÉMICAS

Acceso a bibliotecas virtuales.

Horario ejecutivo.

Metodología de enseñanza que
impacta positivamente en la gestión
empresarial.

Respaldo de la Corporación
Educativa USIL.

FINANCIAMIENTO
Estas son las modalidades que ofrece la Escuela de Postgrado USIL. Consulta con tu asesora para conocer
los beneﬁcios especiales, requisitos y condiciones de cada opción:

1

AL CONTADO
Puedes pagar el total de la inversión del programa antes del inicio de clases, en el momento de la
matrícula, y obtener un descuento especial.

CON FINANCIAMIENTO BANCARIO

2

3

4

Puedes ﬁnanciar tus estudios directamente con alguna entidad bancaria. Esta opción te ofrece
importantes ventajas:
• Financiar tu crédito a plazos mayores, hasta en 60 meses.
• Pagar cuotas mensuales menores, al ser un crédito más largo.

CON FINANCIAMIENTO USIL
Te permite ﬁnanciar el costo en el tiempo de duración del programa sin intereses.
Aplica a personas naturales y jurídicas.

DESCUENTO DE EMPRESAS
Si la empresa en la que trabajas tiene convenio con la USIL, puedes obtener un importante descuento.

ADMISIÓN
Estos son los documentos que debes presentar para inscribirte a la maestría:
Solicitud de inscripción ﬁrmada en cada hoja.
Curriculum Vitae no documentado.
Copia simple del DNI.
Copia simple del grado de bachiller registrado en la Sunedu.
Un ensayo sobre tus logros académicos y profesionales esperados. Extensión: entre 500 a 1 000
palabras, a espacio simple y con letra Times New Roman, en tamaño 12.
Una foto tamaño pasaporte con fondo blanco, vestimenta formal y sin lentes.
Para continuar el proceso de admisión deberás rendir una evaluación de conocimientos.
En caso lo requiera la Dirección Académica, el postulante pasará por una entrevista.

ACREDITACIONES
EXIGENCIA PARA LA CALIDAD
UNIVERSITARIA

MÁS INFORMACIÓN
Iraida Díaz

Representante de Admisión

informes.epg@usil.edu.pe
998 106 993

Visítanos en
epg.usil.edu.pe
@epgusil

EPGUSIL

