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Sobre el curso

Dirigido a

El estudiante del curso Certificación Profesional en Gestión Pública, contará con las                                      
herramientas necesarias y asimilará los principales conceptos que le garanticen un adecuado 
relacionamiento con la administración pública en general y comprender el funcionamiento del 
ejercicio del poder político en nuestro país.

Estudiantes y profesionales de diversas especialidades que requieran comprender 
cómo funciona la administración pública y cómo se ejerce el poder político en nuestro 
país, a través de conceptos y herramientas de rápido impacto y fácil entendimiento, que 
les garanticen un relacionamiento óptimo con el Estado en el desempeño de sus                             
actividades profesionales y personales.

INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2022

DURACIÓN Y 
MODALIDAD

60 % síncrono +
40 % asíncrono

20 horas totales  

DÍAS Y 
HORARIO

Lunes: 19:00 a 20:30 hrs 
Miércoles: 19:00 a 20:00 hrs 

INVERSIÓN
DEL CURSO

S/ 1 250.00
* Pago hasta 12 cuotas sin
intereses con tarjeta BBVA

*Asíncrono: la interacción entre el estudiante y el mentor se da en espacios y tiempos distintos.
*Síncrono: el estudiante y el mentor interactúan en tiempo real, viéndose y escuchándose.
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Abogada, máster en Gestión Pública y magíster en Gobierno de las

Organizaciones. Catedrática a nivel pre y posgrado en el Perú y el extranjero. 

Especialista en el diseño, implementación y medición de políticas públicas.

Tiene amplia experiencia en el sector público: en los poderes Ejecutivo y

Legislativo. Actualmente forma parte del Directorio del Centro de Innovación de 

Política Públicas (CIPP).

Conoce a
tu mentora

ÚRSULA
LETONA.

Miembro del Directorio del Centro de Innovación
de Política Públicas (CIPP)

/ Ursula Letona Pereyra
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Conocerá los principales
conceptos relacionados con la 

organización del Estado y el 
ejercicio del poder público.

Identificará los instrumentos
de planificación existentes

para hacer más eficiente la labor 
de los gobiernos regionales y
municipales de todo el país.

Conocerá las fortalezas y brechas 
existentes en la gestión pública, el reto 

del servicio civil y su relación con la 
calidad de la gestión pública.

Entenderá el rol que deben
cumplir las autoridades públicas, 
integrando la mirada de diversos 

servicios del Estado.

Campo de acción
Desempeñarse en cualquier campo de desarrollo profesional y personal, manejando 
con solidez conceptos básicos de la organización del Estado y del ejercicio del poder 
político por parte de las autoridades en general. 
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Logros
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Composición, organización y funciones del Estado

La modernización del Estado y la gestión por 
procesos

La gestión pública por resultados y su vinculación 
con los procesos

Los tres poderes del Estado, funciones y
competencias, identificando mediante la casuística 
los límites al ejercicio del poder

Taller: con la participación de un exprimer ministro 
y un expresidente del Congreso

Las entidades del Estado y la gestión pública

El principio de legalidad 

Perfil y competencias del directivo público

El servicio civil en el Perú

Taller: con la participación de un expresidente de la 
Autoridad del Servicio Civil

Organización territorial del Estado

Los gobiernos municipales y regionales, 
funciones y competencias

El sistema de partidos y el sistema electoral: 
construyendo una agenda de cambios 
ciudadanos

La gestión de intereses en el país y su 
regulación

Taller: con la participación de un exalcalde y 
un exgobernador regional

MÓDULO 1
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MÓDULO 2

Temario

La organización del Estado Peruano La gestión pública y el rol directivo

MÓDULO 3
El sistema político y la gestión de
intereses en el Perú

La incidencia política de las ONG y grupos de 
poder sobre el momento constituyente

El desarrollo económico, el desarrollo social 
y el modelo de economía social de mercado

El cuarto de máquinas vs. un cambio
constitucional

La gestión pública y el modelo constitucional 
vigente

Taller: con la participación de un
exmagistrado del Tribunal Constitucional

MÓDULO 4
El momento constituyente y el cuarto
de máquinas del Estado Peruano
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¿POR QUÉ
LA UPAL?



Beneficios clave
Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 

que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.

Contamos con mentores nacionales e internacionales de gran nivel 
profesional, que destacan en mercados altamente competitivos.

Flexibilidad en la velocidad de su aprendizaje de acuerdo a sus tiempos, 
dimensionando su inversión curso por curso, con las mejores tarifas.

Conviértase en un experto y obtenga una certificación otorgada por la Universidad Privada                     
Peruano Alemana – UPAL y por la Escuela Internacional de Comunicaciones – EIC de España.

Doble certificación internacional

Beneficios como UPAL ALUMNI luego de culminado el programa.                               
(Acceso a la biblioteca virtual, a la bolsa de trabajo, a seminarios y                   
charlas gratuitas y exclusivas, etc.)
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Sesiones dirigidas por 
reconocidos expertos, 
vigentes en el mercado 

laboral, nacionales e 
internacionales.

Aceleración del 
conocimiento a través del 

aprendizaje basado en 
proyectos y gamificación, 

utilizando entornos digitales 
como habilitador para ello.

Contenidos teóricos y 
prácticos, en corto tiempo y 
orientados a generar ideas 
de crecimiento profesional 

de rápido impacto en los 
participantes.

Sé diferente.
Piensa diferente.
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Método de aprendizaje
exclusivo

Soluciones eficaces y efectivas para aplicarlas en su vida profesional.



Solicite asesoría gratuita para que pueda tomar la decisión que mejor se 
acomode a sus objetivos profesionales. Escríbanos un mensaje a 

educacion.profesional@upal.edu.pe

Inicia tu 
 en grande.

Informes al:

@upal.pro@UPAL PRO

* Importante: UPAL se reserva el derecho de reprogramar el curso si este no llega al cupo mínimo requerido hasta el  
   inicio previsto de clases. 

* El mentor del curso podría ser reemplazado sin previo aviso ante cualquier eventualidad.

*  La duración de las horas académicas son de 45 minutos.

* Semanalmente, se dispondrá de 15 minutos para exposición de experiencias.

upal.edu.pe/upal_pro

ESTAMOS LISTOS PARA ATENDERTE
¡CLIC AQUÍ!

https://upal.edu.pe/upal_pro/
https://www.facebook.com/upal.profesional
https://www.instagram.com/upal.pro/
http://wa.me/51939047295

