
Está dirigida a funcionarios y autoridades nacionales, regionales y locales; 
profesionales que ocupen cargos directivos o de especialistas de las entidades 
del sector público; líderes de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, 
futuros líderes políticos, consultores del sector público y profesionales en 
general, interesados en adquirir las habilidades directivas en la gestión pública.

DIPLOMADO EN
HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



¿QUÉ VAS A LOGRAR?

PLAN DE ESTUDIOS*

Valores y cultura en
la gestión pública

Proyecto Integrador de una propuesta
sobre la Alta dirección empresarial

VENTAJA DIFERENCIAL

Asumirás un rol de liderazgo y desarrollarás tus funciones bajo un criterio 
gerencial, desde un enfoque sistémico de la gestión pública. 

Te anticiparás a los cambios del entorno y propondrás soluciones aplicables en la 
gestión pública.

Desarrollarás conocimientos que te permitirán diseñar y liderar proyectos y 
procesos públicos de manera exitosa.

Podrás incrementar tu red de contactos participando de eventos diseñados por 
Universidad Privada del Norte para reunir y promover la interacción entre 
profesionales del sector.

7 cursos remotos con enfoque para afrontar la nueva normalidad, con una fuerte orientación 
a la aplicación práctica de los conceptos

1 curso capstone con proyecto práctico: 

Dirección estratégica de
comunicaciones

Liderazgo Directivo

Alta Dirección Empresarial

Toma de Decisiones
en el Estado

Coaching ejecutivo

Negociación y resolución de
conflictos en el estado

Inteligencia emocional
en entornos de crisis

Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
 -Especialista en habilidades blandas para el sector público
 -Generalista en administración de personal en el sector público

Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones a nivel 
nacional e internacional, exclusivos para nuestros estudiantes del 
programa.

Plana de docentes especialistas, con grados académicos internacionales 
y amplia experiencia profesional vigente y relevante.

 admision.postgrado@upn.edu.pe 949 360 122

* Plan de estudios sujeto a variación

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

Curso Capstone:
Sábado: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.


