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Bienvenidos a la Autónoma

DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN
Rector

NUESTROS

OBJETIVOS

Desarrollar habilidades para administrar las políticas públicas con profundo sentido de responsabilidad ética.

Formar líderes para gestionar las actividades del Estado con un sentido innovador, pertinente y ético.

Desarrollar conocimientos para gestionar las funciones del Estado con criterio holístico y sistémico.

PRESENTACIÓN
En un mundo globalizado y en constante evolución los directivos se enfrentan ante desafíos empresariales 

que exigen una buena preparación; es por ello que la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma del 

Perú asume un rol protagónico en la formación de nuevos líderes que transformen las organizaciones que 

dirigen. En este sentido la Universidad Autónoma brinda a la sociedad un MBA con enfoque global, orientado 

a la acción y el liderazgo y con mentalidad emprendedora de modo tal que supone para el participante una 

experiencia transformadora que marcará un antes y un después en su carrera profesional.

ESCUELA DE POSGRADO

 3

Bienvenidos a la Autónoma

DR. JUAN FRANCISCO CARDOSO ROMERO
Rector

NUESTROS

OBJETIVOS
Desarrollar conocimientos, competencias y habilidades para una mejor toma de decisiones en las 
organizaciones.

Formar líderes innovadores con visión global con conocimiento de la actividad empresarial en todas sus 

Desarrollar habilidades directivas para innovar, emprender y ser agentes de cambio en la sociedad.

Hoy, el mundo se encuentra frente al gran reto de avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, para lo cual es necesario el rol activo del Estado y sus instituciones es un eje fundamental en el 
proceso de transformaciones, para garantizar un modelo de desarrollo con igualdad, sostenible y socialmente 
justo. Por ello, la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma del Perú asume un papel protagónico en la 
formación de nuevos líderes, brindando a la sociedad una Maestría en Gestión Pública para desarrollar las 
capacidad de liderazgo y gestión del cambio, la gobernanza, la gestión organizativa y operativa.



Diseñar actividades innovadoras a partir de la comprensión de las regularidades y tendencias contemporáneas de la
gestión pública para realizar cambios signi�cativos en las organizaciones con sentido ético. 

Gestionar los desafíos de las políticas a través de una adecuada gobernanza del bien público para fomentar el bienestar
común mediante la atención plena de las necesidades de los ciudadanos.

Gestionar las funciones estratégicas del Estado con criterios sistémico y holístico que le permita actuar para solucionar
las demandas de los ciudadanos con e�ciencia y e�cacia.

PREPÁRATE

PARA
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NUESTROS

BENEFICIOS

Maestría aprobada
por SUNEDU

Horario en �nes
de semana Costos accesibles

Frecuencia
quincenal

Docentes con
experiencia en
el sector

Conferencias
y charlas
internacionales

Plan de estudios
innovador

Certi�caciones
progresivas

Jornada
internacional
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MALLA

CURRICULAR
Duración: 15 meses

Teoría de Juegos y Decisiones Estratégicas

Electivo

Gestión de la Contratación y Adquisiciones
del Estado

Administración Financiera del Estado
CICLO II

Liderazgo y Ética en el Servicio Público

Taller: Trabajo de Investigación

Proyectos de Inversión Pública

Gobierno Electrónico y Big-Data en la
Gestión

CICLO III

Política y Gestión Pública
Economía del Comportamiento para
la Gestión Pública
Presupuesto y Finanzas Públicas
Gestión Pública Local y Territorial

CICLO I

CERTIFICACIONES
PROGRESIVAS

Diploma en Gestión en Contratación y Adquisiciones del Estado
Ciclo I y Ciclo II

Diploma en Gestión de Proyectos aplicados a la Gestión Pública
Ciclo I, Ciclo II y Ciclo III



Inversión Matrícula Cuotas

Tarifa Promocional S/. 350 S/. 5503 18

Inversión Regular S/. 350 S/. 8003 18

CuotasN MatrículasN 

Informes
Cel. 923 119 599 - Dana Llanos
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

Inicio de Clases: 01 de octubre
Horario: Frecuencia Quincenal: sábado de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

INFORMACIÓN

INVERSIÓN

 

* Las clases del MBA se dictarán de forma virtual sincrónica, en el mismo horario, frecuencia y bajo los estándares de calidad 
establecidos por la Universidad Autónoma del Perú; en estricto cumplimiento del Decreto Supremo N° 044-2020-PMC que declara el 
Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19. Cuando se retorne a la modalidad presencial, el programa 
será dictado en la sede de Villa el Salvador. 

Costo de inscripción S/. 50


