
Funcionarios y servidores públicos de distintas áreas como: Planificación, Inversión, Control, 
Presupuesto, Contrataciones y Recursos Humanos. Directivos y funcionarios interesados en 
potenciar sus habilidades en los procesos que se emplean en la gestión pública. 
Profesionales interesados en ingresar al sector público. 

DIPLOMADO
EN GESTIÓN PÚBLICA

CON MENCIÓN EN CONTRATACIÓN

CON EL ESTADO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Mención en Contratación con el estado
Consta de 2 cursos especializados en Contratación con el estado:
 - Registro Nacional de proveedores - RNP
 - Herramientas y aplicaciones - Contratación electrónica del            
    SEACE
Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
 - Especialista en Políticas públicas y proyectos
 - Especialista en Gestión de la inversión pública para el desarrollo

Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e 
internacional, exclusivos para nuestros estudiantes del programa.

Plana de docentes especialistas, con grados académicos internacionales y 
amplia experiencia profesional vigente y relevante.

¿QUÉ VAS A LOGRAR?

PLAN DE ESTUDIOS*

Registros nacionales de
proveedores - RNP

Desarrollo sostenible
en políticas públicas

Proyecto integrador de una propuesta sobre
la modernización del estado y E - Government

VENTAJA DIFERENCIAL

Tendrás los fundamentos teóricos y aplicará herramientas actuales de la gestión estratégica en el
ámbito del sector público en el Perú, permitiéndote contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las
organizaciones o instituciones del Estado.

Tendrás una visión global y coordinada de los procesos y actividades a desarrollar en la formulación,
evaluación y gestión de proyectos públicos.

Interpretarás los indicadores de evaluación, monitoreo y análisis de proyectos públicos; y adoptarás 
la metodología desarrollada como herramienta para la toma de decisiones.

Conocerás los procesos y herramientas que se vinculan actualmente en el Estado, así como las
políticas de modernización bajo un enfoque económico-social e inclusivo; permitiéndote así 
articular los distintos sistemas administrativos del Estado a través de una metodología adecuada y 
aplicada a casos reales de la administración pública nacional.

5 cursos remotos con enfoque para afrontar la nueva normalidad, con una fuerte orientación 
a la aplicación práctica de los conceptos. 

1 curso capstone con proyecto práctico: 

Diseño y gestión de proyectos
de inversión pública

Responsabilidad penal y civil
en la gestión pública

Gerencia estratégica en el sector
público: Análisis del entorno

Presupuesto
e inversión pública

Herramientas y aplicaciones -
contratación electrónica del SEACE

Modernización del estado
y E-Government

 admision.postgrado@upn.edu.pe 949 360 122

* Plan de estudios sujeto a variación

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

Curso Capstone:
Sábado: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.


