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Diplomado Especializado

UNMSM
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Auspicio Académico por:

7AÑOS
•Capacitando•

+

Del 04 de julio al
29 de agosto
Sólo Jueves de 

6:30 pm a 9:30 pm

55%
Dscto.

GESTIÓN PÚBLICA

Presencial
Modalidad Modalidad

Virtual en VIVO

UN ENFOQUE DESDE LA GESTIÓN POR RESULTADOS
(ÚLTIMAS MODIFICACIONES D.LEG. 1446 LEY Nº 27658)



Diploma por 150 horas Académicas

a nombre de Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y CEPEG

Del 04 de julio al 
29 de agosto de 2019

Sólo jueves
De 6:30 pm a 9:30 pm

Lugar de Clases

Presencial y Virtual en VIVO
Modalidades de Estudio:

DIPLOMADO: Gestión Pública

El Diplomado Especializado en Gestión Pública, te permite 
conocer de primera mano la operatividad del Sector Público: 
la implementación de leyes y normas en la práctica, la ges-
tión de una Entidad Pública en el día a día, los procesos que 
deben seguir, sus dificultades y problemas, y, sobre todo, las 
formas de solución a los mismos para llevar a cabo una ges-
tión exitosa en el Estado, con ello la demanda de los ciudada-
nos por un Estado Moderno y al servicio de las personas, se 
enmarca en la implementación de la Política Nacional de Mo-
dernización del Estado caracterizada por estar orientada al 
ciudadano, ser eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo 
y abierto. Destacado una gestión pública transparente y libre 
de corrupción.

Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

www.cepeg.pe

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



Servidores y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (central, regional 
y local). Colaboradores de entidades privadas con interés en ahondar en los siste-
mas y subsistemas del Estado y público en general interesado en ampliar conoci-
mientos en materia de Gestión Pública bajo un enfoque por resultados.

DIPLOMADO: Gestión Públicawww.cepeg.pe

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

TEORICA Y CASUÍSTICO
Desarrolladas bajo un enfoque por competencias, donde desataca el desarrollo de 
las capacidades complejas que permiten a los participantes pensar y actuar en 
diversas situaciones.
Los docentes desarrollarán clases magistrales con amplia casuísticas del módulo 
a tratar, exponiendo ejemplos concretos de su experiencia como ex-Ministro, Pre-
sidentes de directorio y Consultores de reconocida trayectoria. 

COMO SON

NUESTRAS CLASES



Modalidad Presencial
El participante asiste a las clases que se 
desarrollan en nuestras instalaciones. 
Nuestros docentes, Capacitadores certi-
ficados por el OSCE, desarrollarán las 
sesiones , con amplia casuística del 
tema, exponiendo ejemplos concretos 
desde su experiencia en el Sector Público 
y Privado.

Modalidad Virtual en VIVO
Permite al participante organizar su 
horario y ritmo de estudio de acuerdo a 
sus posibilidades, podrá visualizar en 
vídeo todas las clases que desarrollarán 
los expositores, además podrá acceder a 
las dispositivas, enlaces de interés e 
información relacionada del programa
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MODALIDADES

DE ESTUDIO

SOBRE LA MODALIDAD VIRTUAL EN VIVO

Evaluación
virtual

Chat, consultas
en línea

Asciende y mejora
tu desempeño
laboral

Transmisión
en VIVO en
tiempo real

Soporte
Continuo

Acceso
al campus
virtual 24 / 7



       Clases en vivo, grabados en calidad HD:
Podrá visualizar la clase en formato de video que se dictó en el aula, y accederá las veces 
que quiera y en el horario que prefiera (24 horas / 7 días a la semana) de esa manera sub-
sana su inasistencia .

       Material de estudio principal:
El participante podrá descargar las diapositivas de cada una de las sesiones para seguir 
con el desarrollo del diplomado , estudiarlas, y guardarlas en su propio computador o 
memoria.

       Material complementario: 
Lecturas y fragmentos de la ley de contrataciones que se complementaran con el mate-
rial de estudio principal sumado a los videos de las clases los mismos que le servirán 
como repaso. 

       Acceso total de las clases: 
Tendrás acceso a la escuela virtual mediante la grabación de la clases  24/7. De igual 
forma para los participantes de modalidad presencial y semi presencial.
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EN EL AULA VIRTUAL 

ENCONTRARÁ LO SIGUIENTE
1

2

3

4



Diplomados en Contrataciones del Estado seguidos en el OSCE. Laboró diez años en el 
OSCE, en la Oficina de Asesoría Jurídica, asesorando al Órgano de Contrataciones del 
Estado y a la vez integró más de doscientos Comités Especiales en el OSCE. Capacitador 
autorizado por el OSCE.

» LUIS ISUHUAYLAS CASTILLO
Abogado egresado de la PUCP, con Post Grado en Contrataciones 
del Estado de la Universidad de Lima

Especialista en Gestión de Recursos Humanos por Competencias y en Derecho Laboral. 
Capacitador en las universidades URP, UPN, UPC, IPE y CIBERTEC. Miembro del Comité 
Consultivo de la Maestría en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos URP. 
Gerente Público de RRHH desde mayo 2015 por SERVIR. Asesor de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), Contraloría General de la Republica, CEPLAN, CNM, SERVIR.

» YURI RENGIFO RIVAS
Psicólogo, con Maestría en Psicología Organizacional - URP

Con experiencia en el sector público y privado, desempeñándose como director y jefe de 
Oficina de Presupuesto del MEF.

» CARLOS VARGAS MEDRANO
Magíster por la Universidad del Pacifico y Contador Público

Capacitadores de alto nivel nivel académico.
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STAFF DE

DOCENTES



Capacitadores de alto nivel nivel académico.
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STAFF DE

DOCENTES

Ha desempeñado cargos gerenciales en empresas públicas y privadas siendo Director Eje-
cutivo de Planeamiento y Gestión Institucional del MINSA, Director de Planeamiento, Presu-
puesto e Inversiones del Gobierno Regional de Lima, Director General de Planeamiento e 
Inversiones del Ministerio de Cultura, Director de Planeamiento del INPE, responsable ante 
el MEF de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión del INPE. Docente a nivel de 
maestría en la UNMSM.

» JAVIER ORMEA VILLAVICENCIO
Economista, con Maestría en Administración en ESAN y estudios de 
especialización en ESAN y Universidad del Pacífico

Especialista en Gestión Pública, Administración Gubernamental, Ciencia Política, Gestión 
Estratégica en Gobiernos Locales y Regionales, y en Formulación y Evaluación de Proyec-
tos. Cuenta con experiencia laboral como Asesor en la Cámara de Diputados y en el Congre-
so de la República, ha tenido cargos directivos en Municipalidades a nivel nacional. Consul-
tor y Expositor de amplia trayectoria en entidades del sector público y privado.

» MARCO CASTIGLIONI GHIGLINO
Abogado (UIGV)

Magister en Administración por la UIGV. Con experiencia como funcionario y directivo en 
instituciones públicas y privadas.

» MARLON PRIETO HORMAZA
CPC, Doctor en contabilidad por la USMP



Capacitadores de alto nivel nivel académico.
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STAFF DE

DOCENTES

Con estudios de postítulo en la Facultad de Derecho e Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, desempeñando labores de asistencia y asesoría en Instituciones 
públicas, como funcionario en gobiernos locales y regionales.

» RICARDO DIAZ SALAZAR
Licenciado en Ciencia Política – UNFV

Maestría en Gestión y Políticas públicas (PUCP), especialista en Gestión y políticas públicas 
(MINTRA), con experiencia en programas de desarrollo para CAF y PNUD

» DANIEL SALAS ROCA
Politólogo (UNMSM)



Acorde a las necesidades del desarrollo del talento humano en las entidades del Estado, 
y el régimen SERVIR.
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TEMARIO

ACADÉMICO

Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública.

Diseño de políticas en las entidades del Estado.

Planeamiento Estratégico en las entidades del Estado.

Sistemas Administrativos en la Gestión Pública.

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversio-
nes – INVIERTE PE.

Gestión por procesos.

Presupuesto por resultados.

Gestión de las Contrataciones del Estado.

Gestión Logística y de abastecimiento.

Control Gubernamental y la Responsabilidad en la Gestión Pública. 

Gestión de recursos humanos y Ley SERVIR.

Ética en la función pública.

Gestión del presupuesto público: Marco normativo - Ley de Presu-
puesto Nacional.



Catering DLacasa

incluyen  Coffee Break
Todos nuestros Diplomados

ADICIONALMENTE OBTENDRÁS 
• Pioner de trabajo, materiales de las clases impresas. 
• Material complementario, versión digital.
• Acceso al Aula Virtual donde encontrará las sesiones presenciales grabadas.

****Además disfrutaras de nuestro Coffee break en todas las sesiones ofrecido por la 
empresa catering DLacasa

Docentes Especialistas
en la Administración Pública.

Doble Certificación
por 150 horas académicas

Certificación
UNMSM - Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, y CEPEG

Metodología
Teorica y Casuística 

Válido Para
los concursos  en la Administración 
Pública y el ámbito Privado

Campus Virtual
Disponible las 24 horas en 
cualquiera de las modalidades
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NUESTRAS

VENTAJAS



*Para hacer efectiva su matrícula, envíenos el voucher a
contabilidad@cepeg.pe o  whatsapp  923 234 862. 

N° 4-015-950957

N° 488-3000860210N° 191-30206112-0-23

N° 0011-0175-0200635305-72

Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio

Inversión Normal: S/ 850.00

S/ 382.50 S/ 850.00
Si paga hasta 27 de junio

*Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de inscripción que encontrará 
haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.cepeg.pe

* También puede solicitar el envió de la ficha de inscripción , escribiéndonos a: 
informes@cepeg.pe

* Para Instituciones: ** Si la institución solventara la inscripción, deberá solicitar una 
cotización, no se aplica los costos que figuran en esta publicación.

* Puedes realizar los pagos en nuestra oficina Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio 
Plaza (Altura Cdra. 05 Av. arenales) – En efectivo o con tarjeta de crédito VISA
 
*Pagando vía internet con tarjetas visa, Ingresar a: 
https://www.cepeg.pe/VISA.html
 
*Mediante la vista de un promotor a su institución, podrá efectuar el pago de su ins-
cripción.
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INSCRIPCIONES Y

FORMAS DE PAGO

%55%

Descuento



H. de atención: L. a V.: De 9:00 am a 6:30 pm Sáb.: De 9:00 am a 1:00 pm

SEDE LIMA CENTRO:

Central Telefónica: 01 711 0707 Movil: 933 934 617 | 990 155 442

Jr. Manuel Cuadros Nº355 - Lima (A dos Cdras. palacio de justicia)

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

981 373 774 | 997 223 289 | 947 612 073

SEDE JESÚS MÁRIA:

H. de atención: L. a V.: De 9:00 am a 9:45 pm
Sáb.: De 9:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm a 5:15 pm

Fijo: 01 695 0753 Movil: 998 375 247 | 934 002 882

Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza (Altura Cdra. 05 Av. arenales)

inscripciones@cepeg.pe | informes2@cepeg.pe

UNMSM
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Auspicio Académico por:
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