
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
5 meses
frecuencia semanal

DURACIÓN

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

DATOS DE CONTACTO

Total créditos:         24

CURSOS CRÉDITOS

Contratación con el Estado y Abastecimiento Público

Planificación, Actuaciones Preparatorias, y Métodos de Contratación

Ejecución Contractual y Solución de Controversias

Responsabilidades, Procedimiento Administrativo y Procedimiento Sancionador

Contratación Electrónica y SEACE

Proyecto Integrador de Contrataciones con el Estado
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ESTRUCTURA CURRICULAR

Dirigido a estudiantes, funcionarios y servidores 
públicos, trabajadores del área de logística y 
contratos, empresarios, emprendedores, así 
como a profesionales altamente competitivos 
del sector público y privado que buscan 
conocer el marco normativo y procedimental de 
las contrataciones con el estado.

¿QUÉ VOY A LOGRAR LLEVANDO ESTE PROGRAMA? 

Las contrataciones con el estado hacen 
realidad la ejecución de políticas públicas, así 
como el desarrollo de proyectos y programas 
para asegurar un correcto y eficiente gasto 
público. Además, son una excelente 
oportunidad para brindar productos y servicios 
cuyo fin es el bienestar de toda la población, al 
mismo tiempo que permite el crecimiento de 
empresas y negocios que ofrecen estas 
soluciones. Por ese motivo, surge la necesidad 
de conocer todo el proceso, el marco 
normativo y procedimental, así como la 
casuística y reglamentación para el éxito en 
los procesos de contratación pública.

Sábados: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.
Domingos: 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

HORARIO

ESPECIALIZACIÓN
EN CONTRATACIÓN
CON EL ESTADO
SEACE/OSCE

Aplicarás técnicas y competencias con el marco normativo y procedimental establecido por la Ley de 
Contrataciones del Estado y su respectivo reglamento y normativa.

Gestionarás exitosamente procesos de contratación pública, desde la planificación, las actuaciones 
preparatorias, la ejecución contractual, y la solución de controversias y conflictos.

Conocerás las características de un contrato público, así como los detalles de los métodos de contratación.

Conocerás y serás consciente de las responsabilidades y sanciones por incumplimiento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

Utilizarás la plataforma del SEACE, así como los detalles y requisitos para el proceso de contratación electrónica.

Contarás con el conocimiento necesario para aplicar a una certificación del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE.

Participarás en 6 cursos remotos con énfasis en la 
aplicación práctica.

Desarrollarás un proyecto integrador durante todo el 
programa. 

Conocerás la plataforma del SEACE y la normativa y 
lineamientos emitidos y regulados por la OSCE.

Los cursos estarán a cargo de una plana de docentes 
especialistas, certificados y con experiencia en 
Contrataciones con el Estado.

Participarás en foros ejecutivos con líderes de las 
principales organizaciones.

Al culminar exitosamente el programa, obtendrás un 
Diploma en Contratación con el Estado SEACE/OSCE. 
Esta especialización cumple con los requisitos 
académicos exigidos por la ley universitaria.

POSGRADO


