
Al término del Programa, los participantes fortalecerán sus capacidades para:
• Identificar un problema público y la evidencia de su existencia, las alternativas existentes para 

solucionarlo; y la selección de aquella opción que genera mayor valor y viabilidad.
• Analizar propuestas de política, definir los criterios de evaluación que deberían considerarse 

para ponderar su impacto; y verificar la oportunidad de su implementación. 
• Afianzar habilidades gerenciales para la gestión pública.

Dotar a los participantes de conocimientos y 
competencias necesarios para fortalecer su rol 
como agentes decisivos en el proceso de diseño, 
formulación y supervisión de políticas públicas. Todo 
ello con el propósito de aportar a la construcción de 
un Estado más inclusivo, transparente, innovador y 
sostenible; y de generar un impacto positivo en el 
desarrollo del país.

El Programa está dirigido a funcionarios 
del Congreso de la República, entre los 
que se encuentran asesores de 
congresistas, funcionarios de las diversas 
Comisiones, especialistas y funcionarios 
en general.

Presentación

La EGP asume el desafío de contribuir efectivamente a
la mejora en las políticas y gestión pública a través de
una oferta académica que refuerce las capacidades de
los funcionarios públicos, promueva el diálogo sobre los
principales problemas del país y, la generación de
evidencia y mecanismos innovadores para la gestión y
elaboración de políticas públicas.

Gracias a los recursos del Fondo para la Mejora en las
Políticas y la Gestión Pública de la EGP, se ofrece el
Programa de Especialización en Gestión Pública dirigido
al Congreso de la República, que requerirá una
inversión reducida por parte de los funcionarios
interesados en inscribirse.

El Programa contribuye a 
la formación de gestores 
públicos que aporten a la 
construcción de un Estado 
más inclusivo, 
transparente, innovador y 
sostenible.

Objetivo del Programa Perfil del Participante

Competencias que Obtendrá el Participante
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Programa de 
Especialización 
en Gestión 
Pública
Especialmente diseñado para 
el Congreso de la República

En coordinación con el Centro de Estudios Constitucionales y 
Parlamentarios del Congreso de la República



• Aspectos técnicos de la política pública
– Políticas públicas y organización del Estado
– Enfoques transversales para las políticas públicas
– Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
– Sistema Nacional de Presupuesto
– Invierte.pe
– Mecanismos de control y fiscalización

• Introducción al funcionamiento de los mercados
– Funcionamiento de los mercados y la formación de precios
– Fallas de mercado y su regulación
– Multidimensionalidad de la problemática social

• Habilidades gerenciales
– Liderazgo adaptativo
– Negociación
– Comunicación
– Ética en la gestión pública

• Técnicas de búsqueda y análisis de información
– Las políticas basadas en evidencia
– Información de fuentes oficiales: INEI, MEF, BCRP, BM, BID, CAF, CEPAL, otras
– Búsquedas especializadas en internet
– Tratamiento y análisis de la información

• Análisis de impacto de iniciativas legislativas
– Impacto de las decisiones legislativas
– Análisis del impacto fiscal
– Análisis costo-beneficio
– Impacto legal de las normas
– Análisis de impacto social y ambiental

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las
fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa
de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente a los participantes”.

Módulos

El Programa se compone de 5 
módulos de aprendizaje que 
comprenden un total de 120 horas 
lectivas. 

En adición a ello, el Programa 
ofrece 16 horas de conferencias 
que se distribuirán por cada 
módulo.



q Grado académico de Bachiller o 
Título Profesional.

q Experiencia profesional mayor de dos años en el sector público.

q Ser trabajador activo del Congreso de la República.

Postulación al Programa

• Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 50% de las sesiones 
programadas por módulo y al 80% del total de las sesiones) y un promedio final mínimo de 11 (once) 
recibirán la certificación al final del Programa.

• Asimismo, los participantes recibirán un certificado por su participación en las conferencias 
programadas.

• Los certificados serán emitidos por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Requisitos para postular

S/ 6,500.00

S/ 1,000.00

Inversión 

Certificaciones

Información del Programa

Modalidad: 
Remota

Inicio de clases de la primera edición 
del Programa: 
19 de enero de 2022

Horario de clases: 
Lunes y miércoles de 6:30 a 9:30 p.m.

• Si esta interesado en aplicar al Programa,
haga click a este enlace.

• Los cupos son limitados.

• Se recibirán postulaciones hasta el Viernes
03 de Diciembre. Las postulaciones serán
revisadas según orden de llegada.

• Los resultados del proceso de postulación
serán anunciados el Viernes 10 de Diciembre.

• Los postulantes que cumplan con todos los
requisitos pero que no alcanzaron cupo para
la primera edición tendrán preferencia para
participar en las siguientes ediciones del
Programa.

Inversión del Fondo para 
la Mejora en las Políticas 
y la Gestión Pública de la 
EGP

Inversión del 
Postulante

CHARLA 
INFORMATIVA

q El pago de la inversión del postulante podrá 
efectuarse a través de 2 armadas:
- Primera armada, hasta el 17 de Diciembre.
- Segunda armada, hasta el 10 de Enero 2022.

V I E R N E S  
1 9 N o v | 6 . 3 0 pm

INSCRÍBETE AQUÍ

mejoragestionpublica@up.edu.pe
INFORMESEscríbenos a:

https://forms.gle/cUiGvKeHEu2vcRXWA
https://forms.gle/4MtWWDcGA51iSZz3A
mailto:mejoragestionpublica@up.edu.pe

