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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
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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.



METODOLOGÍA 
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· Realiza actividades de autoaprendizaje

· Revisas contenidos interactivos

· Realizas preguntas al docente en tu aula virtual

EXPLORA

· Realiza actividades virtuales síncronas (obligatorias y opcionales)   

· Analizas y resuelves casos de gestión pública en colaboración con tus pares

· Realizas simulaciones con base en casos de gestión pública

· Aclaras dudas con el docente

· Realizas consultas al docente sobre tu trabajo de investigación

· Recibes retroalimentación del docente

APLICA

· Realiza actividades virtuales asíncronas

· Presentas avances del trabajo de investigación

· Recibes retroalimentación del docente

REFUERZA
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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

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

Tutor Virtual
disposición 24/7

Movilidad académica
Internacional
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MOVILIDAD ACADÉMICA

(OPCIONAL)INTERNACIONAL

Universidad de San Buenaventura
Universidad Piloto de Colombia

Universidad Andrés Bello
Universidad Técnica Federico Santa María

Gaia Business School

Colombia

Chile

Guatemala



CERTIFICACIONES
PROGRESIVAS

Diploma en Gestión de la Contratación y
Adquisiciones del Estado - Ciclo II

Diploma en Gestión de Proyectos Aplicados
a la Gestión Pública - Ciclo III

MALLA

CURRICULAR
Duración: 15 meses

Política y Gestión Pública

Economía del Comportamiento para
la Gestión Pública

Presupuesto y Finanzas Públicas

Gestión Pública Local y Territorial

CICLO I

Liderazgo y Ética en el Servicio Público

Proyectos de Inversión Pública

Gobierno Electrónico y Big-Data en la Gestión

Taller: Trabajo de Investigación

Teoría de Juegos y Decisiones Estratégicas

Electivo

Gestión de la Contratación y
Adquisiciones del Estado

Administración Financiera del Estado

CICLO IIICICLO II
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CICLO I
POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA

Desarrolla en el participante la capacidad de  
análisis de cada una de las políticas y los 
programas, involucrados en la gestión de los 
recursos públicos.

ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS

Brinda al participante la naturaleza de la 
plani�cación presupuestaria, los gastos y la 
presentación de informes, la gestión �nanciera, 
así como la gestión continua de los 
presupuestos y el capital organizativo requerido 
para el gobierno de las organizaciones públicas 
y comunitarias. 

GESTIÓN PÚBLICA LOCAL Y TERRITORIAL

SUMILLAS
CICLO II
TEORÍA DE JUEGOS Y DECISIONES
ESTRATÉGICAS PÚBLICAS

Desarrolla en el participante la capacidad para 
aplicar la Teoría de los Juegos en las diversas 
situaciones de interdependencia estratégica en 
las actividades de la toma de decisiones del 
Estado.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y 
ADQUISICIONES DEL ESTADO

Tiene como propósito que el estudiante aplique 
las herramientas de la contratación pública para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales 
de cada entidad pública y vincula el movimiento 
económico del país

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO

Desarrolla en el participante la capacidad de 
evaluar las actividades �nancieras en el sector 
público con la �nalidad de optimizar los 
recursos públicos.

Tiene como propósito que el estudiante adopte 
las políticas públicas basadas en las ciencias del 
comportamiento.

Ofrece al participante una visión estratégica y 
analítica con base en las herramientas teóricas y 
metodológicas que le permiten una adecuada 
plani�cación de los recursos de un territorio.



CICLO III
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LIDERAZGO Y ÉTICA EN
EL SERVICIO PÚBLICO

Brinda al participante los conocimientos y 
aplicación de la ética de la función pública, la 
interacción entre roles, propósitos, liderazgo y 
contexto en la búsqueda de objetivos en la 
gestión pública.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Ofrece al participante las bases metodológicas 
de la inversión pública, tanto en el diagnóstico y 
elaboración de un proyecto de inversión como 
en la viabilidad del proyecto de gestión pública.

GOBIERNO ELECTRÓNICO Y
BIG-DATA EN LA GESTIÓN

El participante gestiona la formulación e 
implementación de estrategias de gobierno 
electrónico, una mayor transparencia y 
colaboración en el ejercicio del gobierno, y una 
mayor participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos.

TALLER: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Tiene como propósito que el estudiante 
desarrolle las competencias metodológicas y 
cientí�cas con la �nalidad de elaborar un 
producto académico para la obtención del 
grado académico.

CURSOS ELECTIVOS
HABILIDADES DE LA GERENCIA PÚBLICA

Brinda al estudiante la habilidad para gestionar 
los distintos entornos en los cuales se desarrolla 
la actividad pública, permitiéndole direccionar e 
innovar en entornos cambiantes y complejos.

GOBIERNO COLABORATIVO Y
GESTIÓN DE REDES

Brinda al estudiante la capacidad de formular e 
implementar estrategias de gobierno abierto, 
una mayor transparencia y colaboración en el 
ejercicio del gobierno, y una mayor 
participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos.



PLANA

JAVIER EDUARDO
ORMEA
VILLAVICENCIO

*La Universidad Autónoma del eP rú se reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.

Consultor del Banco Mundial; Director 
General de la O�cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Minis-
terio de Cultura. Integrante del Cuerpo 
de Gerentes Públicos del Perú. Docente 
de pregrado y posgrado en diversas 
universidades. Maestría en Administra-
ción (ESAN) Economista  (URP) y estu-
dios de especialización de Finanzas y 
Proyectos de Inversión Pública y Privada 
en la Universidad del Pací�co, 

Actualmente Jefe de Órgano de Control 
Institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones, Especialista en la Gerencia 
de Modernización y Planeamiento de la 
Contraloría General de la República. 
Docente de pregrado y posgrado en 
diversas universidades. Doctorando en 
Economía de la Universidad Compluten-
se de Madrid, máster en “Economía, 
Regulación y Competencia de los Servi-
cios Públicos” de la Universitat de Barce-
lona, Magíster en “Finanzas” por la 
Universidad del Pací�co. 

Actualmente Coordinador Académico 
en la Escuela Nacional de Control, 
Miembro consultivo en la Secretaría de 
Defensa y Seguridad Nacional, Docente 
de pregrado y posgrado en diversas 
universidades.  Magister en Investiga-
ción por la Universidad de San Martín de 
Porres. Segundo Título en Economía y 
Globalización por la Universidad de 
Granada – España, Pasantía en Gestión 
Pública en la Universidad Bernardo O’Hi-
ggins – Chile. 

MARTÍN MOTTA
GARCÍA

GILMER SANCHEZ
VALENZUELA

DOCENTE*
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Inversión Matrícula Cuotas

Tarifa Promocional S/ 350 S/ 5503 18

Inversión Regular S/ 350 S/ 8003 18

CuotasN MatrículasN 

Informes

www.autonoma.peSíguenos en:

INVERSIÓN

 

Costo de inscripción S/ 50
MATRÍCULA
PREFERENCIAL S/ 150

Horario: Frecuencia quincenal: Horario de clases síncronas:
Sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (I y II ciclo) 
Sábados de 8:00 a.m. a 9:20 p.m. (III ciclo)
Actividades virtuales asíncronas y de autoaprendizaje: hasta 4 horas por semana

Inicio de clases: 10 de diciembre

INFORMACIÓN

Celular: 934 836 484
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa El Salvador



Síguenos en:

Informes
Celular: 934 836 484
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa El Salvador

www.autonoma.pe


