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La capacidad
estatal se construye
todos los días. Por
ello, la formación
debe ser continua
y de la más alta
calidad.

Escuela de
Gobierno
y Políticas
Públicas

La Escuela de Gobierno y
Políticas Públicas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú es
una unidad académica dedicada
a la investigación aplicada y a
la formación especializada en
posgrado y formación continua
de directivos públicos, ejecutivos
y servidores públicos de los tres
niveles del Estado; investigadores
y analistas políticos; así como a
profesionales de la sociedad civil
y del sector privado vinculado
a asuntos gubernamentales.
Sus programas de posgrado
y formación continua brindan
conocimientos teóricos,
herramientas y metodologías que
contribuyen al fortalecimiento de la
gobernabilidad, la democracia y el
desarrollo del país.
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En el área de Formación Continua de la Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas garantizamos la excelencia académica en los procesos
formativos de nuestros estudiantes, a través de una formación integral
e interdisciplinaria que responda a la realidad diversa de nuestro país,
asegurando la calidad del profesorado e impulsando la vinculación
activa y el aprendizaje mutuo entre la PUCP y el Estado.
En ese sentido, hemos renovado e innovado nuestra propuesta
académica que incluye Cursos de Capacitación, Programas de
Especialización, Diplomaturas de Estudio y Servicios Académicos A
Medida. Asimismo, venimos trabajando en complementar nuestros
servicios académicos con el Programa de Gobernabilidad e Innovación
Pública en conjunto con CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.
Además, trabajamos con reconocidas universidades e institutos del
extranjero para incluir el enfoque internacional en nuestros servicios.
¡Los esperamos!

¿Por qué elegir Formación Continua en la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP?

Casa de estudios con prestigio
académico: nuestra universidad
ha ascendido a su mejor
posición histórica en el QS
World University Ranking 2022:
395° a nivel global, 13° entre las
universidades latinoamericanas
listadas y 1° en Perú.

Excelente plana docente:
docentes de alto nivel con un
rol protagónico en la gestión
pública, ocupando cargos de
alta dirección en las principales
entidades del Estado peruano.

Formación integral en base a la
fusión de contenidos teóricos con
aplicación práctica en casos de
estudio reales.

Más de 20,000 alumnos,
hoy agentes de cambio en
el sector público y privado,
confiaron en nuestros
programas académicos.
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Pilares de
Formación Continua

Cobertura y diversidad:
llegamos a públicos diversos por
su edad, su formación o su lugar
de residencia con una educación
continua pertinente; se adecúa
a las necesidades de la sociedad
y de sus diversos colectivos; y
promueve el desarrollo de nuevos
espacios de aprendizaje y nuevas
habilidades y competencias.

Puedes ser
parte de:

Flexibilidad e
innovación:
explora y promueve nuevas
áreas de aprendizaje, nuevos
espacios y modalidades
formativas con especial
énfasis en la utilización de
las modalidades virtual y
semipresencial.

Calidad:
nuestras actividades
académicas responden
a parámetros de calidad
educativa claramente
definidos, que abarcan desde
los aprendizajes logrados, los
recursos a los que se accede y
a los procesos que la soportan.

AMPLIO
NETWORKING

WEBINARS
COYUNTURALES

Nuestros
diferenciales

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

70% práctico y
30% teórico

CERTIFICACIÓN
DIGITAL OTORGADA
POR LA ESCUELA
DE GOBIERNO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ.

MODALIDAD
PRESENCIAL,
SEMIPRESENCIAL Y
VIRTUAL.

CLASES VIRTUALES
EN VIVO
SINCRÓNICAS
GRABADAS

PLANA DOCENTE
CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN EL
SECTOR PÚBLICO

ABIERTO AL
PÚBLICO EN
GENERAL SIN
MAYORES
REQUISITOS DE
INGRESO.

ASESORÍA
ACADÉMICA
PERMANENTE.

RECONOCIDA
CALIDAD Y
EXIGENCIA
ACADÉMICA DE LA
PUCP

DICCIONARIO
POLÍTICO

ESPACIOS DE
DIÁLOGO

HISTORIAS
QUE INSPIRAN
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Duración

180
horas
académicas

Propuesta académica organizada en módulos de
estudio, orientados al desarrollo de conocimientos y
habilidades en las siguientes temáticas:

Diplomaturas
de Estudio

Gestión Pública
Coordinador académico:
Heber Cusma Saldaña
Secretario de Gestión Pública
de la Presidencia del Consejo de
Ministros – PCM.

Políticas Públicas
Coordinador académico:
Flavio Ausejo Castillo
Director de Formación Continua
de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Gestión de las
Contrataciones del
Estado
Coordinador académico:
Mijail Vizcarra Llanos
Fue miembro del
Consejo Directivo del
Organismo Supervisor
de las Contrataciones del
Estado OSCE y Director de
Adquisiciones de la Dirección
General de Abastecimiento
del Ministerio de Economía y
Finanzas.

Inversión Pública
Coordinador académico:
Anthony Moreno Reaño
Fue Director de Seguimiento
y Evaluación de la Inversión
Pública en el Ministerio de
Economía y Finanzas.

Políticas Públicas con
Enfoque Intercultural
Coordinador académico:
Santiago Alfaro Rotondo
Fue Director General de
Industrias Culturales y Artes del
Ministerio de Cultura.

REVISA AQUÍ NUESTRAS DIPLOMATURAS DE ESTUDIO EN CONVOCATORIA
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Programas de
Especialización
Duración

128

horas
académicas

Innovamos nuestra oferta educativa con una propuesta
organizada en módulos de estudio, orientados a crear iniciativas
de valor para el desarrollo del país.

Gobierno y
Políticas de Salud

Planeamiento Estratégico
en el Sector Público

Coordinador académico:
Víctor Zamora Mesía
Ex Ministro de Salud.

Coordinador académico:
Mauro Gutierrez
Fue Gerente de Políticas
y Normas en SUNASS y
especialista de regulación en el
OSITRAN y OSIPTEL.

Gestión Territorial y
Descentralizada de las
Políticas Educativas
Coordinadora académica:
Patricia Correa Arangoitia
Fue Jefa de la Oficina de
Coordinación Regional del
Ministerio de Educación.

REVISA AQUÍ NUESTROS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN CONVOCATORIA
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Duración
Entre

24 a 40
horas
académicas

Diseñados para quienes desean capacitarse en temas específicos en
gestión pública, políticas públicas, inversión pública, contrataciones
y otros relacionados.

Cursos de
Capacitación

◗

Introducción a la Gestión
Pública

◗

Modernización en la Gestión
Pública

◗

La capacidad estatal se construye
todos los días. Por ello, la
formación debe ser continua y de la
más alta calidad.

Reforma de la Estructura del
Estado

◗

Sistema Nacional de
Programación Multianual
y Gestión de Inversiones Invierte.pe

◗

Programación Multianual de
Inversiones del Invierte.pe

◗

Herramientas para la
Inversión Pública: PMO,
Contratos Colaborativos y
BIM

◗

Gestión por Procesos

◗

Planeamiento Estratégico en
el Sector Público

◗

Sistema Nacional de
Abastecimiento

◗

Diseño y Evaluación de
Políticas Públicas

◗

Contrataciones del Estado

◗

◗

Gestión de Obras Públicas

Prosperidad e Innovación en
las Políticas Publicas

◗

Políticas Públicas con
Enfoque Intercultural

◗

Design Thinking y Teoría
del cambio para Políticas
Públicas

◗

Recursos Humanos y
Servicio Civil

◗

Comunicación Estratégica
y Liderazgo en el Sector
Público

◗

Gobernanza y Gestión Social
de la Biodiversidad

◗

Historia, Política y
Sociedad en China
Contemporánea

REVISA AQUÍ NUESTROS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CONVOCATORIA
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Duración

160
horas
académicas

Programa de
Gobernabilidad
e Innovación
Pública

El Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública
para Líderes y Lideresas de América Latina y el Caribe
organizado y dictado por CAF – Banco de Desarrollo de
América Latina en conjunto con 17 Universidades de la
región, busca contribuir al fortalecimiento institucional
mediante la capacitación de líderes y lideresas de la
región, en el desempeño eficaz de sus funciones, desde
una perspectiva que procura asegurar un balance
apropiado de variables políticas, económicas, sociales,
climáticas y de género.

En Perú, este programa se dicta en conjunto con
la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con
una duración aproximada de 6 meses, busca
debatir los temas estratégicos de desarrollo
sostenible de la región, con un enfoque en
habilidades y herramientas de innovación pública y
gobernabilidad para alcanzar los ODS 2030.

Módulo 1:
Sociedad,
Economía y
Política en
Transformación

Módulo 3:
Módulo 2:
Gobernabilidad y
gerencia política

Economías
colaborativas,
verdes, inclusivas y
sostenibles

REVISA AQUÍ NUESTRO PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD E INNOVACIÓN PÚBLICA EN CONVOCATORIA
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Capacitación y desarrollo
a medida para entidades públicas
Los programas de desarrollo a medida para entidades públicas
son diseñados para reforzar, complementar y actualizar los
conocimientos de las y los funcionarios y servidores públicos, así
como de los profesionales vinculados a la administración pública.

Contar con personal
capacitado ayuda a
mantener a las Instituciones
a la vanguardia y mejora
sus resultados de manera
constante.

Ejes temáticos:

¿Cómo funcionan las capacitaciones para entidades públicas?

¿Quiénes pueden solicitar
estas capacitaciones?
◗
◗
◗
◗

Entidad pública
Entidad privada
ONG
Cooperación Internacional

Para solicitudes de capacitación para grupos mayores a 15 personas, se
ofrece las capacitaciones a medida para entidades públicas.
Conoce el proceso de tu solicitud:

Gestión
Pública

Políticas
Públicas

Sistemas
Administrativos

Análisis
Especializado

Nuestros diferenciales

CURSOS
PROGRAMADOS
DE ACUERDO A
LA NECESIDAD Y
REQUERIMIENTO DE
CADA INSTITUCIÓN.

DOCENTES
CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN EL
ESTADO.

ENTORNO
VIRTUAL CON
HERRAMIENTAS
DIDÁCTICAS Y DE
FÁCIL USO.

APROXIMACIÓN
PRÁCTICA A LA
GESTIÓN PÚBLICA
Y POLÍTICAS
PÚBLICAS.

1

2

3

4

Solicitud de
requerimientos
temáticos
que desee la
institución.

Generación de la
propuesta técnica
y económica
de la Escuela
de Gobierno y
Políticas Públicas
PUCP.

Implementación
y ejecución de la
actividad académica
en la plataforma
Zoom y PAIDEIA
PUCP.

Entrega del Informe
Final de la actividad
académica y
certificados digitales.

Para capacitaciones
mayores a

32
EXPERIENCIA
ENRIQUECEDORA Y
PROFESIONAL.

FECHAS Y
HORARIOS
FLEXIBLES.

TARIFAS
ESPECIALES
CORPORATIVAS.

horas
académicas

Obtenga una Máster Class de
CORTESÍA para los miembros
de su organización.

ATENCIÓN DE CONSULTAS E INFORMES:
Luis Felipe Mendiola Suárez | felipe.mendiola@pucp.pe | (511) 945 874 889
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Consultas e informes
Giselle Prado
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
Carolina Pineda
Asesora Comercial
hpinedaf@pucp.edu.pe
(511) 962 379 448
Wendy Quiñones
Asesora Comercial
wquinones@pucp.edu.pe
(51) 992 966 374
Yoselyn Huarca
Asesora Comercial
yhuarca@pucp.edu.pe
(51) 914 202 341

escuela.pucp.edu.pe/gobierno/

Síguenos en:

