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7AÑOS
•Capacitando•

+

Diplomado internacional
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Presencial
y semipresencial

Modalidad Modalidad
Virtual
en vivo



En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, es de suma importancia que la gestión pública que se 
desarrolla en los diferentes niveles de gobierno, permita una adecuada administración de los recursos del Estado, 
para lograr una adecuada provisión de servicios con valor público, a fin de garantizar el desarrollo sostenible de 
nuestro país.El desarrollo sostenible, además de involucrar el uso racional de los recursos naturales y cuidado del 
medio ambiente, implica utilizar las herramientas vinculadas a la gestión pública, como el planeamiento estratégico, 
presupuesto para resultados, gestión por procesos, fortalecimiento de los recursos humanos, etc; con el objetivo de 
promover cambios positivos y constantes en las condiciones de vida de todos los ciudadanos de un Estado.

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO



Fortalecerás tus capacidades para manejar de manera eficiente 
los recursos de Estado.

Descubrir los diferentes enfoques teóricos relacionados con la 
acción del Estado, desde la perspectiva de la política pública y la 
gestión pública y el desarrollo sostenible.

Contar con habilidades directivas para la gestión y el logro de los 
objetivos definidos.

OBJETIVOS

DEL CURSO



Funcionarios, directivos, 
trabajadores del sector 
público de los distintos 

niveles de gobierno: central, 
local y regional.

Estudiantes universitarios 
de últimos años y público 

en general 

Consultores, profesionales 
de todas las especialidades 

¿A QUIEN ESTÁ
DIRIGIDO?



Fundamentos de administración pública.
Políticas públicas.
Derecho administrativo
Gobierno electrónico - Gobierno abierto - innovación tecnológica
Planeamiento estratégico y gestión por procesos
Sistema de contrataciones del estado
Gestión medio ambiental
Presupuesto público por resultados
Sistemas administrativos en la gestión pública
Sistema nacional de auditoría y control gubernamental
Dirección y gestión de recursos humanos

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

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS»

TEMARIO ACADÉMICO



Ingeniero de profesión y profesor de la Escola de 
Governo de Palmas - Brasil, autor del libro  
O que faço com meu lixo?

Capacitadores de alto nivel nivel académico

NUESTRO STAFF
DE DOCENTES»

JOAO MARQUES (PONENTE INTERNACIONAL)

Politólogo , con estudios de posgrado en la 
Universidad de Chile. Asesor de Gobiernos 
locales y regionales. 

RICARDO DÍAZ SALAZAR

Mg. en contabilidad con mención en Auditoria, 
con experiencia como Funcionario y docente en 
universidades públicas y privadas.

Psicologo, con estudios de posgrado en URP. 
Gerente Público por SERVIR, Con experiencia 
como asesor y gerente en SBS, CGR, CEPLAN, 
CNM, SERVIR.

OSCAR ZAFRA QUIROZ YURI RENGIFO RIVAS

Abogado, con experiencia en INDECOPI, SUTRAN, SIS, 
ONP, MINEDU, MML. 

JESUS ROBLES SALAS

Mg. Gestión y Gobierno - Pompeu Fabra (España), 
Consultora Política y Especialista en Finanzas 
Internacionales. Conferencista Internacional y 
asesora en entidades públicas y privadas.

NANCY ARELLANO SUAREZ

Abogado egresado de la PUCP, con más de 10 
años de experiencia en OSCE.

LUIS ISUHUAYLAS CASTILLO

Abogado por la PUCP, con experiencia en MML, Presi-
dencia de la República, Consejo Nacional de Desarro-
llo, PCM. Docente, asesor y destacado analista y 
consultor político.  

ANGEL DELGADO SILVA
Licenciado en Administración y especialista en 
TIC'S.

LUIS MOLINA ALMANZA

Especialista en gestión pública y control gubernamen-
tal. Actualmente Jefe de OCIFONDEPES.

SOLANGE PEREZ MONTERO



Presencial
El participante asiste a las clases que se desa-
rrollan en nuestro laboratorio.
Nuestros docentes especialistas en el tema 
desarrollarán las sesiones de manera practica, 
exponiendo ejemplos concretos desde su 
experiencia en el Sector Público y Privado.

Semipresencial
Le crearemos un usuario y contraseña para que pueda 
ingresar a nuestra escuela virtual que se encuentra 
ubicada en nuestra página web. En la misma encontra-
rá los videos grabados de las sesiones presenciales 
del Diplomado, los materiales de estudio que recibirá 
en clase, materiales adicionales como normatividad, 
lecturas y textos, etc.

MODALIDADES DE
ESTUDIO»

Inicio presencial: 22 de Julio al 21 de Octubre
Solo Lunes: de 6:30 p.m a 9:30 p.m.

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



MODALIDADES DE
ESTUDIO VIRTUAL EN VIVO»

Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o tablet.

Clases 100% en vivo

Transmisión en VIVO
Desde nuestra plataforma accede-
rás a todas nuestras conferencias 
en tiempo real.

Evaluación en línea
Podrá realizar su examen en el 
campus virtual
desde la comodidad de tu casa.

Acceso al campus virtual
Nuestro campus virtual estará 
habilitado todos los días las 24 
horas a su disposición y los
7 días de la semana.

Chat en tiempo real
Plantea preguntas e interactúa con 
el docente y los demás asistentes 
de clase.

SOMOS MULTIPLATAFORMA



¿POR QUÉ CAPACITARTE
EN CEPEG?»

Doble Certificación (Nacional UNMSM)  
o internacional (EGEL-BRASIL)
por 200 horas académicas.

Aumentas las posibilidades de ser 
promovido

Mejoras tu desempeño laboral

Consolidas tu experiencia laboral

Puedes estudiar desde cualquier 
parte del mundo.

Amplías tus conocimientos y te 
actualizas



*Para inscribirse complete sus datos 
en la  ficha de inscripción que encon-
trará  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 publica-
ción.
* 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 inscripción.

INVERSIÓN Y
FORMAS DE PAGO»

Sales con la Certificación
Nacional (UNMSM)

Si paga hasta el 24 de Junio
o 03 cuotas de S/. 320.00

Beneficios:

Coffe Break Coffe Break
material de trabajo fisico y digital material de trabajo fisico y digital

Podrás llevar todas tus clases
desde donde estés.

1 beca en curso de contrataciones
del estado

1 beca en curso de contrataciones
del estado

S/ 740.00
S/ 925.00 S/ 1100.00

PRONTOPAGO

Sales con la Certificación
internacional (EGEL - BRASIL)

o 03 cuotas de S/. 370.00

Beneficios:

S/ 1000.00
S/ 925.00

S/ 680.00
PRONTOPAGO

NUEVA MODALIDAD
DE ESTUDIO

N° 4-015-950957

N° 191-30206112-0-23 N° 488-3000860210

N° 0011-0175-0200635305-72

Cuentas a las cual
depositar

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

20%
Descuento

10 %
Descuento

26%
Descuento

virtual en vivo



CEPEG cuenta con un área dedicada a la elaboración de programas Inhouse y grupos corporativos 
que trabajan exclusivamente con instituciones públicas y privadas en todo el Perú, con frecuencia la 
oferta convencional resulta insuficiente para respoder con éxito a las exigencias que las organizacio-
nes demandan hoy en día de los colaboradores.

Inscribe al personal de tu institución y capacítalos en 
las diversas especialidades que sus necesidades 
demandan y cumple tu PDP con éxito.

01 7110707 
981373774

Asesora Corporativa:
Lourdes Gomero

Programas IN HOUSE

Inscripciones coorporativas

-

Comunicate con nuestra área encargada

Solicita tu cotización

Cumple tu PDP
y capacita a tu personal con éxito!!



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

SEDE CENTRO DE LIMA
Jr. Manuel Cuadros Nº355 - Lima
(A dos Cdras. palacio de justicia)

CONTACTO
(01) 711 0707 / 990 155 442 / 933 934 617 
981 373 774 / 947 612 073 / 997 223 289 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

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

CONTACTO
01 695 0753 | 01 711 0707
998 375 247 | 934 002 882 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 9:45 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m.  a 5:15 p.m.

inscripciones@cepeg.pe | informes2@cepeg.pe


