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Desarrolla 
soluciones innovadoras y 
eficaces a problemas reales 
de la sociedad
Gobernar es decidir y las decisiones públicas no están exentas de dilemas y 
complejidad. Por ello, si queremos ser agentes de cambio en el Estado que 
generen valor público para la sociedad; debemos prepararnos para afrontar 
estos retos mediante una formación sólida. El contexto de la pandemia ha 
develado problemas estructurales que no han sido abordados en décadas, por 
lo que urge la acción decidida del servicio civil para resolver estos problemas.

“La Escuela es una institución sólida, de gran 
prestigio y un referente central en cuanto a la 
formación de capacidades profesionales en el 
Perú. Además de sus programas formativos, 
promueve la reflexión y la investigación sobre 
los más importantes desafíos que enfrenta 
el Estado para promover mejores políticas 
públicas y la consolidación de la institucionalidad 
democrática, al servicio de los ciudadanos”.

“La maestría en Gobierno y Políticas
Públicas brinda a sus alumnos: cursos que
desarrollan fundamentos teóricos ético-políticos
y económicos. Estos se complementan
con asignaturas orientadas al diseño, análisis,
implementación y evaluación de las políticas
públicas y con herramientas metodológicas
para la innovación pública, que parten de la
comprensión de los problemas públicos para
plantear soluciones innovadoras que mejoren la
vida de los ciudadanos”.

Martín Tanaka
Director de la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas PUCP

Guiselle Romero
Directora de la Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas PUCP
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La Experiencia PUCP

1. Bienvenida a la Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas 2022 -1 con la participación 
de directores, docentes y egresados.

2. Inicio de tu 
proyecto de 
Innovación

4. Clausura de la Maestría en
Gobierno y Políticas Públicas
¡Estás listo para obtener tu
grado de Magíster!

6. ¡Graduación
PUCP!

3. Pasantía Internacional 
en IBEI Barcelona.

5. Sustentación de 
tu proyecto de 
innovación para 
obtener tu grado 
de Magíster.

Como egresado PUCP, sigues 
participando de eventos y 
actividades realizados por la PUCP

Talleres realizados por la Biblioteca 
PUCP sobre Gestión de la Información 
académica y el uso ético de la 
información, buen citado y derechos de 
autor. Estos talleres son gratuitos para los 
alumnos de la maestría para la realización 
óptima de sus proyectos de innovación y 
trabajos de investigación.

#ConversandoConLaEscueladeGobierno
Espacio de comunicación entre la 
Escuela y los alumnos de las maestrías 
con el objetivo de orientar y atender 
diversos interrogantes sobre docentes, 
trámites académicos, usos de plataformas 
y casos específicos que deseen compartir, 
entre otros. Experie

ncia Form
ativa
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Orgullo
PUCP

La Escuela de Gobierno
y Políticas Públicas PUCP
Comprometidos con la construcción de un 
Estado inclusivo, íntegro y efectivo.

Unidad académica 
dedicada a la investigación 
aplicada y a la formación 
especializada de posgrado 
y educación continua 
para funcionarios y 
servidores públicos del 
Estado, así como de los 
profesionales vinculados a 
la administración pública.

+ 5,000 EGRESADOS

+120 DOCENTES DE ALTO NIVEL

+60 EVENTOS ACADÉMICOS

Hoy, agentes de cambio que generan valor público para la sociedad.

Con un rol protagónico en la gestión pública, ocupando cargos de 
alta dirección en las principales entidades del Estado.

Que han logrado posicionar a la Escuela como referente en 
investigación y en generación de espacios de diálogo.

Esta ubicación es un 
reconocimiento a la calidad en 
la enseñanza, investigaciones, 
publicaciones, responsabilidad 
social, aporte a la cultura e 
innegable liderazgo académico, 
profesional e institucional.

La PUCP es líder en estas 5 
áreas temáticas: 
Ciencias sociales, Educación, 
Ciencias físicas, Negocios y 
economía e Ingeniería, que 
abarcan maestrías y doctorados 
dictados en la Escuela de 
Posgrado.

Según el Ranking QS Mundial 2022:
Universidad N° 1 en todo el Perú
N° 13 en toda Latinoamérica 

Según el Ranking THE 2021 By 
Subject: 
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Formamos directivos públicos y ejecutivos de alto nivel, capaces de 
liderar organizaciones públicas bajo un enfoque estratégico, innovador y 
orientado al planteamiento de políticas que resuelvan problemas públicos. 
Todo esto, con el fin de contribuir a la gestión eficaz y eficiente de los 
organismos del Estado en aras del desarrollo nacional y el fortalecimiento 
de la democracia.

Gobierno y 
Políticas Públicas

Maestría en

5 Pilares de la Maestría

1 2

3

4

5

Derechos, poniendo a la 
persona como centro de 
atención y promoviendo la 
inclusión social.

El desarrollo de competencias para 
tomar mejores decisiones públicas, 
bajo una metodología que fomenta la 
participación activa y el aprendizaje 
basado en la experiencia.

La dirección de equipos de alto 
rendimiento, desde las posiciones 
intermedias en articulación con las 
autoridades políticas y los equipos 
técnicos del Estado.

La gestión pública para el 
desarrollo, con una administración 
pública, transparente, innovadora 
y eficiente que responde a las 
necesidades del país.

La generación de valor público, a 
través de la resolución de problemas, 
el mejoramiento de la administración y 
los servicios públicos para el beneficio 
de la comunidad.
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*Estos cursos te permitirán obtener el 
diploma de posgrado en “Gestión Pública”.

(*) Estos cursos podrán ser realizados durante 
la visita académica al IBEI en Barcelona, 
España. Los gastos en traslados, seguros y 
viáticos deberán ser asumidos por cada 
estudiante. Se reanudará cuando el contexto 
mundial lo permita.

Fundamentos 
éticos – políticos

Herramientas
metodológicas 
para la innovación
pública

Gestión de 
organizaciones
públicas

Fundamentos 
para las políticas
públicas

Fundamentos 
económicos y 
de regulación

Competencias
gerenciales

Ejes temáticos

Estructura 
del programa:

Pasantía internacional

51 créditos

22 meses

Ciclo I

Ciclo II

Ciclo III

Ciclo IV

Malla Curricular Formación con enfoque práctico e interdisciplinario

Ética y Gobierno
Implementación de
políticas públicas

Gestión por 
resultados*

Gestión por 
procesos*

Planificación y articulación 
estratégica y operativa (*)* Proyecto final 2

Innovación en el
sector público*

3 Créditos 1.5 Créditos

1.5 Créditos 1 Crédito 1.5 Créditos

Liderazgo y habilidades 
directivas para la 
administración pública

1.5 Créditos

1.5 Créditos 1.5 Créditos

Monitoreo y
evaluación de
políticas públicas

Proyecto
final 3

Instrumentos
regulatorios

Gestión del
servicio civíl*

Control
gubernamental*

Seminario de 
política sectorial(*)

Argumentación
política y 
gerencial*

Análisis y 
gestión de
conflictos

Comunicación
política y
estratégica

1.5 Créditos 1.5 Créditos 1.5 Créditos 1.5 Créditos

1 Crédito 1.5 Créditos 1.5 Créditos 1.5 Créditos

1.5 Créditos

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

3 Créditos 1.5 Créditos 3 Créditos 1.5 Créditos

1 Crédito 1.5 Créditos 1.5 Créditos

Teoría del Estado
Gobierno en
perspectiva
comparada*

Gobierno y 
decisiones públicas*

Introducción a la
economía del
sector público*

Teoría política
Análisis y diseño de
políticas públicas

Finanzas públicas*
Métodos
cualitativos

Proyecto final 1
Estadísticas para el
sector público

Pensamiento estratégico 
y dirección de
organizaciones*
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Sé un servidor público capaz de 
identificar problemas en la sociedad
y formular políticas públicas eficaces.

Grado académico y certificaciones a otorgarse:

Grado de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas a 
nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Diploma de posgrado en “Gestión Pública” por la 
Escuela de Posgrado de la PUCP.

Certificado del Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI) para quienes participen y 
concluyan de manera satisfactoria los cursos llevados 
en el marco de la pasantía internacional. 

Reconocimiento 
Internacional
Primera universidad peruana acreditada internacionalmente en Docencia en Posgrado por 
el IAC-CINDA.

*La modalidad de la maestría es presencial, sin embargo, por la coyuntura nacional, las clases se desarrollarán 
a distancia hasta que las nuevas disposiciones permitan el retorno a las clases presenciales dependiendo de las 
disposiciones gubernamentales y de lo que la PUCP decida en torno a un retorno seguro al campus.

Triple Certificación

Networking

Docentes académicos y especialistas

Modalidad Presencial - Remota*

Grado de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, diploma de posgrado 
en “Gestión Pública” a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y certificado del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

Alumnos de diferentes sectores lo cual permite ampliar y fortalecer las redes 
de contactos, además de poder debatir sobre la resolución de problemas, 
pensamiento estratégico e innovación con diversos enfoques.

Plana docente con amplia experiencia en el sector público y con cargos 
gerenciales en las principales entidades públicas.

Horarios de fin de semana - Clases en vivo y grabadas. Uso de la plataforma 
PAIDEIA PUCP, INTRANET PUCP y ZOOM. 

ESCUELA DE
POSGRADO
PUCP
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Guiselle Romero
Directora de la Maestría

“El servicio civil nos 
exige ir más allá del 
conocimiento teórico 
para plantearnos una
formación práctica 
y estratégica, con 
innovación orientada a la 
resolución de problemas 
de las personas y 
comunidad”.

Perfil del 
Estudiante
de la Maestría en Gobierno 
y Políticas Públicas

La Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas potencia la calidad 
educativa con el ingreso a una red de 
contactos con una vasta experiencia 
laboral y liderazgo en el sector 
público.

Gobierno Nacional

Gobierno Subnacionales

Empresa Privada

Poder Judicial

Poder Legislativo

Otras entidades

46%

28%

7%

11%

4%

4%

60% 40%

Rango de edad

Nuestros Alumnos 
trabajan en:

12%13%65% 10%

40 a 44 años35 a 39 años25 a 34 años 45 a más

Cargos de
Procedencia

21%

10%

17%

21%

24%

7% Directores
Asesores
Coordinadores
Analistas
Consultores
Otros

21%
21%
17%
24%
10%
7%
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La propuesta académica de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas introduce el 
concepto de innovación en las políticas públicas. Los alumnos se gradúan completando el 
proyecto de innovación que implica realizar cambios en el diseño de políticas o cambios en 
los procesos operativos, diseños institucionales, mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas, que resulten en mejoras en la cadena de valor, teniendo en todo momento 
como centro del proyecto al ciudadano y la innovación pública.

‘’Se requiere de políticas públicas que busquen superar la desigualdad de género, tanto al 
interior de las familias como en la sociedad, teniendo en cuenta el reconocimiento al trabajo 
de cuidado y distribución equitativa de funciones dentro del esquema familiar y social. Por 
ello, proponemos un modelo de servicio de apoyo al cuidado infantil, dirigido a niños y niñas 
en edad preescolar, enmarcado en una Política Integral de Cuidado’’.

Elizabeth Contreras Marín y Andrea Morales Espino,
Magísteres en Gobierno y Políticas Públicas PUCP.

Proyecto: Innovación en 
los Servicios de Apoyo al 
Cuidado Infantil

Autores:

Proyectos de
Innovación

‘’La principal motivación para desarrollar una investigación de este tipo es dar un primer 
paso en la evaluación de un actor inmerso en la dinámica diaria que representa la seguridad 
ciudadana. Las Juntas Vecinales de Seguridad son, tal vez, uno de los pocos medios que 
permite canalizar las demandas de la comunidad ante un distanciamiento y desconfianza 
de los ciudadanos con sus representantes locales. Por ello, el prototipo de innovación 
propuesto, la Plataforma de Monitoreo Vecinal (PLAMOVE), incidirá en la generación y 
recopilación de información, sirviendo de insumo y línea de base para la toma de decisiones 
de las autoridades policiales en la implementación de políticas’’.

“No hay lugar más importante para la innovación 
que en el Sector Público. Necesitamos servidores 
públicos que involucren a la diversidad de actores 
públicos y privados en la generación de soluciones 
innovadoras a los problemas públicos del hoy y el 
mañana”.

Luis Oviedo Maravi,
Magíster en Gobierno y 
Políticas Públicas PUCP.

Proyecto: Plataforma de 
Monitoreo Vecinal para enfrentar 
la deficiente gestión 
de la información sobre 
las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana 
en el distrito de 
Cercado de Lima.

Autor:

Daniel Mcbride Gonzáles
Docente de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas PUCP
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La Experiencia
Internacional
IBEI se ha consolidado y ha alcanzado un alto nivel de 
reconocimiento como centro académico y de investigación 
tanto a nivel europeo como mundial. 
En ediciones previas, durante la pasantía, nuestros alumnos 
han cursado las asignaturas: “seminario de política sectorial” 
y “planificación y articulación estratégica y operativa” del 
plan de estudios de la maestría.

Ejemplo de 
visitas 
académicas

Barcelona - Activa - políticas de empleo

Sede de la Diputación de Barcelona

Centro de Asistencia Primaria en Salud Vic

Representación de la Comisión Europea 
en Barcelona

Everis Living Lab

Mercat de Barcelona

“Mi expectativa principalmente fue cursar estudios 
en IBEI, instituto reconocido a nivel internacional 
que investiga políticas orientadas a la mejora de la 
gobernanza … la pasantía más allá de tener clases 
teóricas también tenemos clases vivenciales en las 
cuales podemos conocer de cerca las organizaciones 
públicas de Barcelona, conocer su funcionamiento y 
las políticas públicas instauradas”.

Estefanía Collazos
Egresada de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas
PUCP.

Barcelona, España
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Uno de los grandes beneficios de estudiar la maestría en Gobierno y Políticas Públicas es el 
acceso al Sistema de Bibliotecas, que cuenta con la bibliografía académica de alto impacto 
más completa del Perú. El personal del Sistema de Bibliotecas acompaña a los alumnos 
durante toda su ruta de investigación. Del mismo modo, los alumnos tendrán acceso 
gratuito a diferentes talleres:

Taller de Gestión de la Información Académica

Taller del uso ético de la información, buen citado
y derechos de autor

Manejo de información relevante para la investigación, así como estrategias 
para la búsqueda, recuperación, gestión y actualización de la información 
recopilada.

Identificará los principios generales relacionados a los derechos de autor, 
al copyright y Creative Commons. Usará gestores bibliográficos y revisará 
plataformas que evalúan la originalidad de textos.

Recursos
académicos

La investigación académica es una característica que destaca a la PUCP, por lo que 
contamos con 8 bibliotecas a la disposición de nuestros alumnos: 

En el campus:
· Biblioteca central: “Luis Jaime Cisneros”
· Biblioteca del Complejo de Innovación Académica (CIA)
· Biblioteca de Ciencias Sociales “Alberto Flores Galindo”
· Biblioteca de Teología
· Biblioteca del Centro de Estudios Generalest

Fuera del campus:
· Biblioteca de Centrum (Docis)
· Biblioteca del Instituto Confucio
· Biblioteca del Instituto Riva – Agüero

Descripción Diciembre 2020

Libros ( incluye libros electrónicos perpetuos)

Tesis

Material Audiovisual

Mapas

Periódicos

Revistas

Colecciones electrónicas de libros y revistas 
(bases de datos)

391, 216

37,705

11,072

2,449

11,255

199,813

176

*Datos actualizados a Febrero de 2021
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Oportunidades 
de Desarrollo

El reconocimiento a los alumnos y exalumnos de nuestra Maestría en Gobierno y Políticas 
Públicas en el ámbito privado y público respaldan nuestro liderazgo en la formación de 
directivos públicos, profesionales e investigadores en políticas públicas y gobierno.

La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas promueve el aprendizaje de excelencia con
carácter multidisciplinario; de esta forma, a través de la investigación, innovación y diálogo
académico, se propone contribuir con el desarrollo y la gobernabilidad democrática del
país. Con tal fin, a través de nuestras diferentes propuestas de co-creación difundimos
contenido de valor que aporte al desarrollo de conocimiento en el sector.

Puedes ser parte de:

Diccionario político Historias de Inspiran

Espacios de diálogo Proyectos de innovación

Estos espacios de intercambio de ideas están diseñados para compartir conocimiento e 
inspirar a más profesionales a que participen en la generación de soluciones innovadoras a 
los problemas públicos de hoy y mañana.

Adicionalmente, como alumno y egresado podrás ser parte de: 

Webinars especializados

Diálogo con especialistas

Sesiones con docentes internacionales y más
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Plana
Docente
Académicos y funcionarios del 
Sector Público

María Antonieta Alva Luperdi Steven Cueva Herrera

Flor de Esperanza Blanco Hauchecorne

Nicolas Barrantes Gamba

Maximiliano Campos Ríos

Jose Alejandro Godoy Mejía

Norma Correa Aste

Mónica Iturburu

Daniel Barco Rondan
Nuria Esparch Fernández

Fabiola Cáceres Paurinotto

Renato Gandolfi CastagnolaVioleta Bermúdez Valdivia

Juan Carlos 
Fahsbender Cespedes

César Chaname Zapata

Mercedes Iacoviello

Fiorella Iturrino Vilchez

Magíster en Administración Pública en 
Desarrollo Internacional. 
Harvard Kennedy School (EE.UU).

Magíster en Administración Pública
Universidad de Siracusa (EE.UU)

Magíster en Administración Pública
Universidad de Siracusa (EE.UU).

Magíster en Economía, con mención 
en Desarrollo Económico
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Administración y Políticas Públicas
Universidad de San Andrés (Colombia).

Magíster en Ciencia Política y Gobierno
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Política Social y Desarrollo
The London School of Economics and 
Political Science (Inglaterra).

Magíster en Gestión Empresarial, 
Administración Estratégica de Organizaciones
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (Argentina).

Magister en Economía
The London School of Economics and Political 
Science (Inglaterra).

Magíster en Administración Pública
Universidad de Syracuse  (EE.UU).

Magíster en Administración Pública
Universidad de Siracusa  (EE.UU).

Magíster en Administración
Universidad ESAN (Perú).

Magíster en Derecho Constitucional
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Dirección y  Gestión 
Empresarial.
Universidad de Piura (Perú).

Magíster en Administración Pública
Queen Mary University of London (Inglaterra).

Magíster en Relaciones Laborales
University of Illinois (EE.UU).

Magíster en Desarrollo Humano: 
Enfoques y Políticas
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Milos Lau Barba

Tracy Prieto Barragan

Rolando Luque Mogrovejo

Noam Lopez Villanes

Daniel McBride Gonzales

Óscar Sanchez Benavides

Javier Paulini Sanchez

Armando Villacorta Cavero

Noemí Pulido

Leonidas Ramos Morales

Juan Carlos Rivero Isla

Gary Lopez Rojas

Giovanna Nuñez Molleapasa

Francesco Tucci

Giofianni Peirano Torriani

Sara Arobes Escobar

Sinecio López Jimenez

Magíster en Política y Gestión Universitaria
Universitat de Barcelona (España).

Magíster en Administración y Políticas Públicas
Kings College London (Inglaterra).

Magíster en Protección Internacional de 
Derechos Humanos 
Universidad de Alcalá (España).

Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de 
Inversión
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú).

Magíster en Administración Pública
Universidad de Syracuse (EE.UU).

Magíster en Ética y Democracia
Universitat de Valencia (España).

Magíster en Gestión de Políticas Públicas
Universidad Autónoma de Barcelona (España).

Magíster en Informática
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Ciencias Sociales
Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales - 
FLACSO (Argentina).

Magíster en Ciencia Política y Gobierno con 
mención en Política Comparada
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Administración Pública
The London School of Economics and Political 
Science (Inglaterra).

Magíster en Administración de Empresas
Maastricht School of Management (Países Bajos). 

Magíster en Estrategias de la Comunicación
Universidad de Lima (Perú).

Magíster en Ciencia Política y Gobierno con 
mención en Relaciones Internacionales
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Ciencia Política y Gobierno
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Economía y Estudios Sociales
Universidad de Manchester (Gran Bretaña).

Doctor en Sociología
Universidad de París (Francia).
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Comienza el Reto
¡Atrévete a dar este salto profesional en la universidad N° 1 del Perú!

Inscripción en línea*
Envío de documentos adicionales:

1
3

2

4

Pago por derecho de postulación*

Evaluaciones:

Carta de motivación 

Costo por derecho de admisión es de: 
S/.350.00 nuevos soles.

Expediente personal (25%)

Examen de conocimientos (45%)

Entrevista personal (30%)

Record de notas de pregrado de todos los ciclos 
estudiadosCurriculum vitae con foto (no documentado).

Copia simple de DNI, pasaporte o carné de extranjería.

Grado de bachiller.

*Graduados PUCP están exceptuados del pago de inscripción

Proceso de
Admisión

*Revisar los requisitos para graduados PUCP y graduados en universidad extranjera

Conoce más aquí sobre el proceso:

Boletín informativo

https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/uploads/2022/01/Boletin-informativo_MGPP.pdf
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La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas es 
una unidad académica de alta especialización 
dedicada a la investigación aplicada y a la 
formación de posgrado y educación continua 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Informes:
posgrado.egpp@pucp.edu.pe

Síguenos en:

Carolina Pineda
· Asesora
· (511) 962 379 448

Mileizon Reyes
· Asesor 
· (511) 932 468 542

Escuela.pucp.edu.pe

https://www.facebook.com/egobiernopucp
https://www.instagram.com/egobiernopucp/
https://www.linkedin.com/company/egobiernopucp/
https://twitter.com/egobiernopucp
https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/

