MAESTRÍA EN
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Somos la

Universidad
Privada del Norte,

una institución con más de 25 años formando
profesionales exitosos de nivel internacional,
preparados para retar al mundo.
Contamos con las herramientas necesarias para que
nuestros egresados alcancen sus objetivos
profesionales, en gran medida gracias a nuestra
educación de nivel internacional.

Escuela de Posgrado
y Estudios Continuos
La Universidad Privada del Norte presenta la
Maestría en Gestión Pública.
Un programa de vanguardia con contenidos y
metodología en andragogía, que busca un
ordenado equilibrio entre la teoría y la práctica
en la gestión pública, razón por la cual combina
cursos presenciales y en línea que fortalecen
las competencias tanto personales como
profesionales bajo nuevos modelos educativos
usados en países pioneros en desarrollo.
Nuestra maestría cuenta con altos estándares
de calidad que responden a un mundo cada
vez más competitivo e hiper cambiante y que
exige una preparación continua para
enfrentarse a los desafíos del futuro. Además,
ofrece una malla de estudios de acuerdo con
los estándares requeridos por la nueva ley
universitaria peruana en temas relacionados
con la gestión pública.

Propuesta
educativa
La Maestría en Gestión Pública se realiza de acuerdo
a un formato de clases presenciales y remotas.

Presenciales
Virtuales
TOTAL

CURSOS

CRÉDITOS

4
10
14

15
33
48

Los cursos se desarrollarán según
cronograma vigente entregado al momento de
la matrícula. (*)
Duración aproximada: 18 meses.
Los cursos se desarrollarán sábados y
domingos con frecuencia quincenal.

(*) Si el calendario entregado al momento de la matrícula
experimenta alguna variación, será comunicada
oportunamente al estudiante.

Nuestra Escuela de Posgrado y Estudios Continuos
ofrece enseñanza de nivel internacional.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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 la gestión pública, que cuentan
con grado académico mínimo de bachiller y con experiencia laboral
relevante mayor a 2 años.

GRADO ACADÉMICO
Luego de cumplir con los requisitos
básicos establecidos en la Ley
Universitaria N° 30220 y los
requisitos específicos establecidos
por la universidad, se otorga el grado
de: Maestro en Gestión Pública
otorgado por la Universidad Privada
del Norte.

PERFIL DEL EGRESADO
Al culminar la Maestría en Gestión Pública, el participante poseerá
competencia para implementar estrategias para solucionar
problemáticas públicas del entorno local, regional y nacional. Diseñar,
evaluar y liderar políticas públicas de la realidad peruana, presupuestar y
gestionar Proyectos de Inversión Pública y aplicar la gerencia social con
ética y compromiso con el bienestar público en la gestión de las políticas
públicas.

Ventaja
diferencial
El Seminario Académico (*) es un espacio de interacción académica entre
estudiantes, docentes e invitados especialistas en diversos temas, además
estas sesiones se complementan con visitas a empresas y actividades
lúdicas con el fin de contribuir a la experiencia vivencial del alumno así
enriquecerla profesional y personalmente.
Al culminar el segundo semestre satisfactoriamente, el participante
obtendrá una constancia especializada en Políticas Públicas y habilidades
directivas en la gestión pública con mención en sistemas administrativos.
Al culminar el Leadership Program, el participante obtendrá una constancia de
especialización en liderazgo de acuerdo al área de su elección.

Workshop de investigación: Participación del programa de asesoría en línea
en el curso de tesis con especialistas temáticos, estadísticos y
metodológicos.
Asesoría constante durante todo el programa, al egresar estarás apto para
sustentar y obtener el grado maestro.
Modalidad Semipresencial: Formato ejecutivo adaptado a la nueva
normalidad y aceptado en las empresas internacionales de vanguardia más
importantes.
Participación en eventos académicos extracurriculares: Foros ejecutivos
con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e internacional,
exclusivos para nuestros estudiantes del programa.

(*) De existir alguna variación, será comunicada oportunamente al estudiante de acuerdo con el
D.S. N° 008-2020.

¿Qué lograré estudiando la
Maestría en Gestión Pública?
Te relacionarás con el entorno
político para obtener legitimidad
en el diseño de las políticas
públicas para controlar los
riesgos.

Gestionarás los diferentes sistemas
administrativos, optimizando el
uso de los recursos públicos
para brindar servicios de
calidad.

Desarrollarás una administración
transparente
brindando
información periódica sobre tus
resultados.

Plantearás soluciones basadas
en evidencias, fomentando el
uso de la tecnología para lograr
resultados orientados al ciudadano.

Realizarás investigaciones para identificar problemas, generando evidencias
para el desarrollo e implementación de políticas públicas.

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA
El programa cuenta con una malla de estudios adaptada a la nueva normalidad,
con 14 cursos especializados enfocados en desarrollar competencias
gerenciales para la toma de decisiones, el cual se desarrollan en tres semestres
académicos cuyos contenidos se clasifican en cuatro ejes temáticos:

1

GESTIÓN
HUMANA

2

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Y ANÁLISIS DEL
ENTORNO PÚBLICO

3

DESARROLLO Y
TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL

4

INVESTIGACIÓN

FUTURO
CON VISIÓN
INTERNACIONAL

MALLA
CURRICULAR
PERIODO

1

2

3

CRÉD.

14

17

17

CURSOS
Agilidad organizacional
(2 CR)

Responsabilidad Penal
y Civil en la Gestión
Pública (3 CR)

Toma de Decisiones en
el Estado (3 CR)

Dirección Estratégica
de Comunicaciones
(3 CR)

Presupuesto e
Inversión Pública
(3 CR)

Negociación y
Resolución de Conflictos
en el Estado (4 CR)

Inteligencia Emocional
en Entornos de Crisis
(3 CR)

Disrupción y Negocios
(2 CR)

Diseño y Gestión de la
Proyectos Inversión
Pública (4 CR)

Módulo de
investigación (9 CR)

Herramientas y
Aplicaciones
Contratación Electrónica
del SEACE (4 CR)

Desarrollo Sostenible
en Políticas Públicas
(3 CR)
Liderazgo Directivo
(3 CR)

Proyecto final de
Maestría (2 CR)

CURSOS ESPECIALIDAD
CURSOS ESPECÍFICOS

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

