
La maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la modalidad a distancia, combina espacios 
de presencialidad al inicio de cada semestre con el dictado de las clases a distancia durante 
todo el semestre. Esta maestría brinda las ventajas de estudiar desde casa o trabajo, sin 
perder la experiencia de las clases presenciales en la que podrán desarrollar redes de 
contacto entre compañeros de estudio.

Modalidad a distancia

Inscríbete aquí

¡Comienza tu nuevo
reto profesional!

Disponible hasta el 5 de febrero de 2023. 

Inscripción en línea:  

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmin?accion=IniciarInscripcionPanelDecision

Pago por derecho de inscripción 

1

Inscripciones hasta el domingo 
29 de enero

Inscripciones regulares hasta 
el domingo 5 de febrero

*Pago hasta 30 de enero

*Pago hasta 6 de febrero

*Los graduados PUCP están exonerados del pago por derecho de inscripción.

S/.350.00

S/.450.00



Entrevista personal               . El postulante presentará una 
propuesta de innovación ante los docentes en la maestría en 
Gobierno y Políticas Públicas.

Evaluación de expediente personal                , evaluación de la 
experiencia   profesional y formación académica del postulante.

Curriculum vitae actualizado  y con foto (no documentado)
DNI escaneado
Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Graduado en la PUCP: * 

Graduados de otra universidad peruana

Postulante con estudios en el extranjero

El proceso de admisión 2023-1 será realizado de manera virtual.
La evaluación consiste en cuatro etapas de selección, para pasar de
una etapa a otra es necesario haber aprobado la etapa anterior:

Documentos requeridos:2

Evaluación para la admisión:3

Copia fedateada del grado de bachiller emitida por la Universidad de origen. Si 
el grado se encuentra registrado en la SUNEDU solo deberá subir el print digital 
al Campus Virtual. Verifíquelo ingresando a https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Currículum vitae actualizado y con foto (no documentado).

Copia simple de DNI. En el caso de postulantes extranjeros, copia simple del 
pasaporte o carné de extranjería.

Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Copia fedateada del grado de bachiller emitida por la universidad de origen, 
legalizada en cualquiera de las dos siguientes formas:

Evaluación de Competencias Académicas para el Posgrado 
(ECAP)

Por el funcionario competente del país donde se cursaron los estudios, 
mediante la “Apostilla de La Haya”.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que exige la firma 
del cónsul del Perú en el país donde se cursaron los estudios.

Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el caso de postulantes 
extranjeros, copia simple del pasaporte o carné de extranjera.

Curriculum vitae actualizado y con foto ( No documentado)

Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco
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Etapa 1 
20%

25%

25%

30%

Examen escritoEtapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 



N
ue

va
 m

ae
st

ría
 e

n 
G

ob
ie

rn
o 

y 
P

ol
ít

ic
as

 P
úb

lic
as

Descarga aquí Descarga aquí 

Inversión Económica

Convenios con beneficios exclusivos:
Acceso a la escala C

Colegio de Abogados de Lima (CAL)  

Colegio de Licenciados en Administración (CLAD) 

Documentos básicos para la 
Evaluación Socioeconómica

Formato de declaración jurada 
familiar

A cada estudiante de la maestría se le asigna una de las escalas del Sistema 
Diferenciado de Pensiones del programa de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. 
Su ubicación dependerá de la evaluación socioeconómica llevada a cabo por la Oficina 
de Apoyo y Promoción Social sobre la base de los documentos presentados en el 
momento de su postulación. Para esta evaluación es indispensable que la 
documentación requerida se envíe al correo: posgrado.egpp@pucp.edu.pe en los 
plazos indicados en el calendario de admisión.

La escala C de pensiones es la escala más baja del Sistema Diferenciado de Pensiones 
del programa de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Podrán acceder a esta 
escala los beneficiarios de los siguientes 3 convenios:

Podrán acceder a este beneficio los colaboradores y agremiados de los 28 Colegios 
Regionales que forman parte del CLAD.

Podrán acceder a este beneficio los agremiados, así como los colaboradores del 
régimen del Decreto Legislativo N° 728 del CAL.

Fuerza Aérea del Perú (FAP) 
Podrán acceder a este beneficio el personal militar (Oficiales, Supervisores, 
Técnicos, Suboficiales en situación de actividad y retiro y Personal del Servicio 
Militar Voluntario) y el personal civil (en situación de actividad y retiro).

ESCALA Valor del crédito* Derecho de matrícula* Monto de inversión total*

B S/ 784.90

S/ 1,042.30

S/ 133.80

S/ 175.80

S/ 40,565.10

S/ 53,860.50A

*Montos vigentes desde el 2023-1, el valor del crédito puede variar de un año a otro entre 3% a 5%

Nota: El postulante deberá solicitar a su entidad la emisión de una carta de presentación el cual deberá 
ser presentado dentro del plazo de envío de los documentos socioeconómicos. 

Aquellos postulantes que sean admitidos durante el proceso de admisión y sean beneficiarios en el marco 
de los convenios señalados podrán acceder directamente a la escala C de pensiones.

https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/12/documentos-para-la-evaluacion-socioeconomica-maestria-gpp-7.11.22.pdf https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fgobierno.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2Fformato-declaracion-jurada-familiar-maestria-gpp-07.11.2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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*Montos vigentes desde el 2023-1, el valor del crédito puede variar de un año a otro entre 3% a 5%

Horarios de clases
(sincrónicas, en vivo con docentes)

Calendario de admisión:

Hasta el domingo 29 de enero de 2023
*Pago hasta el lunes 30 de enero

ESCALA Valor del crédito* Derecho de matrícula* Monto de inversión total*

C S/ 600.10 S/ 104.90 S/ 31,024.70

Inscripción en línea

Del lunes 30 de enero de 2023 al 
domingo 5 de febrero de 2023 
*Pago hasta el lunes 6 de febrero

Hasta el 15 de febrero de 2023.
al correo posgrado.egpp@pucp.edu.pe

Envío de los documentos 
básicos y declaración jurada 
familiar para la ubicación en la 
Escala de pensiones.

Desde el viernes 24 de febrero hasta el 
martes 28 de febrero de 2023

Evaluaciones en línea 
(examen escrito y entrevista)

Miércoles 1 de marzo de 2023Publicación de resultados 
finales:

Lunes 20 de marzo de 2023Inicio de clases

Inscripción pronto pago

Inscripciones regulares

 S/. 350*
soles

 S/. 450*
soles

Examen ECAP

Jueves 24 de noviembre de 2022 
De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado 21 de enero de 2023 
De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Sábado 18 de febrero de 2023 
De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Miércoles a viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 3:00 p.m. a 
6:00 p.m.



¡MANTENGAMOS EL
CONTACTO!
Si tienes más consultas, comunícate con 
nuestra asesora en línea de forma directa:

Carolina Pineda

Informes

Siguenos en

962 379 448
posgrado.egpp@pucp.edu.pe


