PROPUESTA FORMATIVA
El programa de doble certificación Máster en Innovación de Procesos en la Gestión
Pública y Máster en Dirección y Gerencia Pública ha sido diseñado con el objetivo
de formar ejecutivos y directivos capaces de gestar y liderar cambios y procesos innovadores en las organizaciones públicas a fin de responder a los desafíos actuales de
modernización, eficiencia y transparencia.
Nuestro modelo educativo propicia un ambiente colaborativo e intercambio de problemáticas y soluciones entre participantes y la activa presencia de expertos nacionales
e internacionales; mediante la transmisión del conocimiento y casuística del sector
público, herramientas de innovación y fortalecimiento de las habilidades gerenciales.
Este programa ha sido organizado gracias al convenio entre la UPV (Universitat Politècnica de València) y EUCIM Business School, sumando modelos formativos propios
y enfocados a transmitir las mejores capacidades y herramientas al estudiante.
La iniciativa de innovación de la UPV a través del Máster en Innovación de Procesos en la Gestión Pública, está diseñado para transformar a los ejecutivos en líderes
innovadores, fortalecidos con el conocimiento, herramientas y habilidades para desarrollar, escalar y ofrecer soluciones innovadoras a los problemas y retos del Estado
moderno.
La iniciativa de gestión pública de EUCIM con el Máster en Dirección y Gerencia
Pública, se fundamenta en el conocimiento experto de la agenda pública, una visión
estratégica y una formación práctica y propositiva a fin de adquirir competencias, que
permitan implementar modelos orientados a la gestión eficiente y eficaz en el sector
público.
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Esta propuesta esta orientada a formar profesionales y líderes , con sólidos conocimientos en la dirección y gestión de organizaciones públicas capaces de practicar e implantar innovación, utilizando
metodologías, competencias y herramientas innovadoras para la gestión estratégica y gestión por
procesos, con un alto componente de liderazgo, análisis, creatividad, implementación y solución de los
retos que se plantean en la gestión pública. Los principales objetivos del máster y resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar son los siguientes:

Desarrollar una mirada holística sobre la agenda pública en el marco general de la
política y gestión pública, a fin de comprender el funcionamiento integral del sistema
político.

Desarrollar conocimiento sobre el rol del Estado, sus funciones en el marco de siste-

mas políticos macros, que le permitan intervenir estratégicamente en la gestión,
seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Conocer, comprender y aplicar los principios básicos de las competencias que le
permitan liderar la gestión eficaz y eficiente de entidades del sector público y gestionar el talento de las personas que en ellas trabajan: la comunicación vertical y trans-

versal, la gestión de conflictos, y el trabajo en equipo, mediante la utilización de
metodologías y herramientas en un entorno basado en la creatividad.

Saber formular y diseñar retos de innovación a partir de las tendencias actuales en la

gestión pública, las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos y del
funcionamiento interno de las entidades del sector público, así como conocer com-

prender y aplicar las herramientas de generación de innovación que permiten construir y resolver estos retos, en los espacios de la gestión estratégica, la gestión de
servicios y la gestión de procesos.

Incremento de la eficiencia de la gestión pública en los niveles nacional, regional y
local, dentro de un marco de trabajo orientado a la modernización del Estado,

descentralización, generación de valor para el ciudadano y mejoramiento continuo en
el proceso del desarrollo económico y del bienestar social de su espacio territorial.
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA Y TRANSFORMADORA
El diseño de vanguardia del Programa está orientado a maximizar la experiencia formativa y práctica en un

programa intensivo de 12 meses; bajo un entorno interdisciplinario e internacional, construido bajo los
siguientes seis (06) pilares:

I. La mejor formación académica en innovación
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) está situada en los mejores
rankings internacionales (como ARWU, QS Top o THE). Además en una posición
global de liderazgo que sigue trabajando entre los mejores por la innovación
continua y la búsqueda de la excelencia académica e investigadora.
Una organización que impacta continuamente en la modernizacion y competitividad del sector público y privado del estado Español, a través de 81 Estructuras
de Investigación, 896 líneas de Investigacion, 7,675 Proyectos, 810 Servicios de
I+D, 491 Patentes y Softwares, 23 Spin off, etc.
El desarrollo del Máster se basa en el modelo de innovación desarrollado por la UPV denominado HEXÁGONO

PARA LA INNOVACIÓN, que explora y dota al estudiante en la óptima aplicación de HERRAMIENTAS (específicas

y comunes) y de COMPETENCIAS (individuales, grupales y relacionales) que permite a los gestores de innovación de cualquier tipo y tamaño de organización, independientemente del sector, gestionar conocimiento que
permita desarrollar innovación.

El modelo identifica y se aplica en tres dimensiones específicas de las organizaciones donde es posible desarro-

llar innovación sistemática en el ámbito de la gestión pública : la gestión de la estrategia, la gestión de los procesos, y el diseño de productos y servicios en el sector público.
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II. Expertos en Gestión Pública
Eucim Business School es pionero en formación online y desarrollo de
programas altamente especializados, con énfasis en el sector público,
desde proyectos encargados por el gobierno Español (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno Español y del Fondo Social
Europeo) del año 2007 al 2011, para la ejecución de proyectos destinados
a disminuir la brecha digital y aumentar las competencias profesionales
del ciudadano español.
En latinoamerica se incursiona desde el año 2003 en proyectos de formación virtual para Entidades Públicas de los tres niveles de Gobierno, en
sectores específicos de educación, salud, tributario, reguladores de servicios, supervisión de sector bancario, aduanas, infraestructura, municipalidades, etc. y a nivel general en temas de modernización del estado, como
los diplomados de Simplificación Administrativa impartidos a miles de
funcionarios.
La suma de experiencias de EUCIM en el sector público gestó la creación
de los programas de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA y MÁSTER EN
GERENCIA PÚBLICA con más de 10,000 egresados y de un alto reconocimiento en las instituciones públicas.

III. Desarrollo transversal de Tesis
El estudiante podrá construir su TESIS en paralelo al desarrollo del programa, mediante la presentación de monografías en las que se aplicará las competencias, metodologías, herramientas y habilidades obtenidas a lo largo del
desarrollo de determinadas asignaturas, con la participación del docente como asesor para evaluar y dar el feedback necesario.
Al finalizar el programa se tendrá un período adicional de 3
meses para consolidar, complementar y presentar la Tesis.
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IV. Experiencia Internacional
La estancia internacional de EUCIM-UPV es un beneficio exclusivo para
los alumnos de los programas máster y se realizará en la sede de la UPV
en la ciudad de Valencia - España.
La estancia tiene como objetivo el propiciar un aprendizaje que combine
los elementos teóricos con los prácticos, y que permita a los participantes
tener una experiencia vivencial internacional que fomente el análisis, diálogo y discusión con docentes, compañeros, empresarios y gestores de innovación y dirección pública, asistiendo a conferencias con expertos combinada con visitas institucionales y empresariales.
La estancia internacional es de carácter opcional (los costos deberán ser asumidos por el alumno) y su participación le permitirá obtener un Certificado Internacional.

V. Ecosistema de Innovación y Liderazgo
Acceso a los entornos y actividades de la UPV y de EUCIM con cursos, conferencias magistrales, simposios y talleres de liderazgo, innovación, gestión del cambio, finanzas, gestión de
la calidad, etc. a través de las instituciones:

INGENIO, Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento
Centro de Gestión de la Calidad y el Cambio
Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empresas
AUDITORIUM, seminarios especializados en áreas estratégicas del
Management y Finanzas.

6

VI. Potente Red Internacional de contactos

El alumno formará parte de un espacio de networking e intercambio de
ideas y sinergias -personales y profesionales-, a través del contacto con
sus compañeros del máster y otros titulados de la UPV de los cinco continentes. Accederá a diversas actividades y eventos para egresados, al SIE
(Servicio Integrado de Empleo) y al directorio internacional de exalumnos.
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TÍTULOS
MÁSTER EN INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Título propio de máster otorgado por la Universidad Politécnica
de Valencia - UPV Valencia, España.
Reconocido por SUNEDU del Perú.

Mayor información en el siguiente enlace:

SUNEDU - Reglamento para el Reconocimiento de los
Títulos Propios otorgados en el Reino de España

https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconocimiento-de-grados-y-titulos-extranjeros/

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GERENCIA PÚBLICA
Título propio de máster

emitido por EUCIM Business School – España.

Reconocido por SEVIR
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RECONOCIMIENTO
SUNEDU: Título propio UPV
*60 créditos ECTS

*UPV en puesto 6 (lista de universidades
españolas aptas para reconocimiento)

SOPORTE Y
ASISTENCIA ACADÉMICA:
Atención personal y
telefónica en EUCIM
Lima – Perú

DURACIÓN:
12 MESES

TESIS:
03 MESES Desarrollo, evaluación y
aprobación sin costo Adicional

COSTO PROGRAMA:
*S./

5,800 soles

*El costo no incluye los gastos
administrativos correspondientes a la
certificación, Apostilla y gastos de envíos.

INFORMACIÓN
GENERAL
97

ALIANZA EDUCATIVA EUCIM – UPV

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
La Universitat Politècnica de València es una institución pública, dinámica, innovadora y de prestigio, reconocida internacionalmente. Siendo la primera universidad española de carácter tecnológico que figura entre las mejores del mundo, según el Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái y
QS World University Ranking la sitúa entre las 300 universidades más prestigiosas
del mundo y la U-Ranking sitúa a la UPV entre las cuatro mejores universidades del
país.
Su comunidad está formada por cerca de 34.000 estudiantes, 3.600 profesores e
investigadores y 1.500 profesionales de administración y servicios repartidos entre
sus tres campus situados en Alcoy, Gandia y València.
La Universitat Politècnica de València forma a personas para potenciar sus competencias; investiga y genera conocimiento, con calidad, rigor y ética, en los ámbitos de
la ciencia, la tecnología, el arte y la empresa, con el objetivo de impulsar el desarrollo
integral de la sociedad y contribuir a su progreso tecnológico, económico y cultural.
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EUCIM BUSINESS SCHOOL
EUCIM Business School es una de las escuelas de negocios más innovadoras del
mundo, desarrolla proyectos formativos de vanguardia y programas de posgrado
en el sector empresarial, industrial y de gobierno, orientados a las principales
entidades iberoamericanas. Son más de 30,000 directivos formados a través de
programas máster, diplomados y cursos especializados.
EUCIM ha desarrollado en el Perú desde el año 2003 diversos cursos, diplomados y máster dirigidos a más de 19,000 funcionarios.
Este máster responde a las necesidades actuales de los ejecutivos del sector
público y privado, permitiéndoles adquirir nuevas herramientas, habilidades y
destrezas que les permitirá intervenir en la gestión estratégica de las organizaciones a las que pertenecen abriendo nuevos horizontes en su futuro laboral.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Nuestro programa se estructura en cuatro (04) grandes áreas, que agrupan
los 14 cursos (asignaturas) y el desarrollo de tesis que conforman el máster:

A. Área de Dirección en la Gestión Pública
1.
2.
3.
4.

(15 créditos)

Rol del Estado y Políticas Públicas
Economía Política de la Modernización del Estado
Gestión Estratégica En Organizaciones Públicas
Gestión de la Inversión e Infraestructura

B. Área de Competencias Directivas y Gestión del Talento

(10 créditos)

1. Gestión del Liderazgo
2. Creatividad y Comunicación
3. Trabajo en Equipo y Gestión del Conflicto

C. Área De Gestión de la Innovación y la Excelencia
1.
2.
3.
4.

(10 créditos)

Modelos de Gestión de la Innovación y de la Calidad
Herramientas y Metodologías de Análisis de Clientes-Ciudadanos
Herramientas y Metodologías de Gestión del Cambio
Herramientas y Metodologías de Análisis de las Organizaciones

D. Área de Metodologías y Herramientas para la Innovación

(10 créditos)

1. Innovación en la gestión estratégica
2. Innovación en la gestión de los procesos
3. Innovación en Servicios. Design thinking

E. Desarrollo de Tesis

(15 créditos)
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Malla Curricular
curricular
Área de Dirección en la Gestión Pública - 4 cursos

Las asignaturas correspondientes a esta materia buscan el desarrollo de conocimientos
sobre el rol del Estado, el funcionamiento integral del sistema político y el desarrollo de una
mirada sistemática y estratégica de la política y la gestión pública.

1

2

3

4

Rol del Estado y Políticas Públicas - En esta asignatura se va a identificar y describir el rol del Estado para la generación de bienestar en su espacio territorial. Además, distinguir los diferentes modelos de Estado y
formas de intervención para el diseño e implementación de políticas públicas que promueven la generación de bienestar en América Latina, analizando las variables económicas en los ciclos económicos y en el equilibrio
de pleno empleo, así como el papel de la política económica, sus interacciones y las reformas en la economía para un crecimiento sostenido.

Economía Política de la Modernización del Estado - En esta asignatura, el participante podrá reconocer las características y problemáticas
asociadas en el funcionamiento de las organizaciones públicas e identificar los diferentes enfoques y modelos para la modernización del Estado y
generación de valor público. También conocer las ventajas, retos y herramientas vigentes para la incorporación de gobierno electrónico en la administración pública.
Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas - En esta asignatura,
se analizará la estructura de las organizaciones públicas y los medios
para mejorar la entrega de servicios públicos. Así mismo, busca identificar
los sistemas de administración de la gestión pública por resultados en el
marco de la modernización de las instituciones públicas, con el fin de viabilizar mejor los programas públicos. Adicionalmente, se propone identificar los sistemas de control, tanto interno como externo, así como los servicios de control y su enfoque por procesos.

Gestión de la Inversión e Infraestructura - Esta asignatura tiene como
objetivo analizar la relevancia de la gestión de la inversión y su financiamiento para la entrega oportuna de bienes y servicios a la ciudadanía;
identificar los principios y modelos de la evaluación financiera de los proyectos de inversión pública y conocer las herramientas técnicas y metodológicas para la formulación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de inversión pública.
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Área de Competencias Directivas y Gestión del Talento
- 3 cursos
En esta materia, el estudiante desarrolla y fortalece competencias para la dirección
y gestión como el liderazgo, la comunicación y la gestión de conflictos, de tal forma
que pueda liderar procesos de cambio y desarrollo dentro de los ámbitos institucionales, e identificar las fuentes e impulsores de innovación y sus demandas para
convertirlas en retos reales de innovación que aportan realmente valora añadido al
ciudadano.

1

Gestión del Liderazgo - En esta asignatura se busca fortalecer la
capacidad de influir en los miembros de la organización para poder
conseguir los objetivos de innovación y satisfacer las necesidades de
la organización.

2

Creatividad y Comunicación - Esta asignatura busca impulsar la
capacidad de generar nuevas ideas o conceptos y de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos y de efectuar de manera
correcta el proceso comunicativo.

3

Trabajo en Equipo y Gestión del Conflicto - Esta asignatura tiene
como objetivo fortalecer la capacidad para trabajar en equipo, desplegar todo su potencial y gestionar el propio proceso de trabajo en
equipo, así como prevenir, tratar y resolver situaciones conflictivas
en una organización.
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Área de Gestión de la Innovación y la Excelencia - 4 cursos

En esta materia, el estudiante conocerá los principales modelos de gestión de la innovación
y la calidad, y adquiere capacidades para definir de los retos de innovación que permita convertir las tendencias globales, de ciudadanos o del sector público en general, las oportunidades internas y las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos en propuestas de
valor de la innovación reales y que aporte realmente valor añadido a la Institución.

1

Modelos de Gestión de la Innovación y de la Calidad: Esta asignatura
busca que el participante pueda conocer, comprender y aplicar modelos
que permitan sistematizar la innovación y la calidad organizativa desde
la perspectiva individual.

2

Herramientas y Metodologías de Análisis de Clientes-Ciudadanos:
Esta asignatura tiene como objetivo formular y diseñar retos de innovación que satisfagan las tendencias globales, de ciudadanos o del sector
público en general, las oportunidades internas y las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos.

3

Herramientas y Metodologías de Gestión del Cambio: Esta asignatura busca aplicar herramientas y metodologías que permitan, una vez definido y resuelto el reto de innovación, gestionar las actividades de gestión del cambio dentro de la organización.

4

Herramientas y Metodologías de Análisis de las Organizaciones: En
esta asignatura busca conocer, comprender y aplicar herramientas y metodologías que permitan analizar al cliente y ciudadano y a la propia organización para entender a los impulsores y las demandas de innovación.
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Área de Metodologías y Herramientas para la Innovación
- 3 cursos
Esta materia busca proporcionar las herramientas y metodologías para resolver retos de innovación en los espacios de la gestión estratégica, la gestión
de procesos y el diseño de productos y servicios en el ámbito de la gestión pública y las organizaciones del sector público.

1

Innovación en la Gestión Estratégica - En esta asignatura se aplicarán herramientas y metodologías para resolver retos de innovación
en la gestión estratégica en el ámbito de la gestión pública y las organizaciones del sector público.

2

Innovación en la Gestión de los Procesos - Esta asignatura busca
aplicar herramientas y metodologías para resolver retos de innovación en la gestión de los procesos en el ámbito de la gestión pública,
teniendo en cuenta la política de calidad de una organización y considerando las normas ISO y el ciclo PDCA.

3

Innovación en servicios. Design thinking - Esta asignatura tiene
como objetivo conocer, comprender y aplicar la metodología design
thinking y las herramientas asociadas para resolver retos de innovación en el diseño de productos y servicios vinculados a la gestión pública que aporten valor añadido al ciudadano.
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DESARROLLO DE TESIS
El desarrollo de la tesis en el máster se realiza paralelamente a las asignaturas, lo que permite la construcción gradual de la misma y el asesoramiento de un docente en el proceso. Así, esta se desarrolla en dos etapas:

1

2

Etapa 1: Duración 8 meses
Se da inicio con el quinto curso, en donde se selecciona el proyecto
a desarrollar del listado de temas que proporciona la universidad o
podrá elegir un tema propio; luego en la impartición de cada curso
alineado a su temática irá desarrollando en una monografía el
avance de su tesis, contando con el feedback del docente del curso.
Etapa 2: Duración 3 meses
Esta etapa inicia con una compilación estructurada de los trabajos
elaborados en las diferentes asignaturas del máster de la etapa 1.
Luego se debe pulir, desarrollar y concluir la TESIS acorde a los
lineamientos requeridos, culminando con la presentación del documento y exposición en modalidad virtual ante la dirección académica de la UPV para su calificación final. En esta etapa del máster el
estudiante se dedicará exclusivamente a la culminación de la
TESIS, puesto que los cursos del máster ya habrán concluido.

Ambas etapas tendrán, a través de la Dirección Académica, una tutorización
tanto para la elección del tema como el desarrollo de la tesis, brindando soporte permanente a las consultas.
Luego de Aprobación de la tesis, se inicia la etapa de Gestión Académico
Administrativa para la emisión de los certificados del programa y el título así
como su proceso de entrega. Esta etapa tiene un costo adicional.
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V. CLAUSTRO DOCENTE
PATRICIO MONTESINOS SANCHIS
Es Doctor en Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia (2014), Ingeniero de Computadores (1988) y MBA por la UPV (2000). Es fundador y Jefe de Servicio del Centro de Formación de
Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia (CFP) desde 1992. Como docente, imparte
docencia en 3 Masters sobre gestión de la Innovación. Además dicta cátedra para diferentes asociaciones de Universidades en Europa, Colombia (ASCUN), México (AMECYD) y Chile en Gestión de la
Innovación Universitaria. Como conferencista Internacional, ha dictado talleres y conferencias sobre
Gestión de la INNOVACIÓN y Gestión UNIVERSITARIA en 25 países y en más de 40 Universidades.
Así mismo, actúa como asesor y consultor en diferentes asociaciones universitarias en Colombia
(ASCUN), México (AMECYD), Chile (CRUCH), Europa (SEFI y EUA), Sudeste Asiático (ASEAN-AUN)
y China (CAEE). Como director de Proyectos, ha dirigido más de 50 contratos desarrollados tanto
para Ministerios de Educación, Industria, Innovación y Trabajo como para diferentes instituciones
Universitarias, públicas y privadas, desarrollando planes de reestructuración organizativa de servicios de innovación y vinculación, formación institucional, planes de internacionalización, proyectos
de gestión de la calidad e innovación educativa, proyectos de gestión del cambio y proyectos de
formación en gestión de la innovación organizativa. Como investigador, es Autor de más de 45 artículos y 4 libros sobre Gestión de la Innovación, Rankings Universitarios, Fund Raising Universitario,
gestión de la Formación Permanente, Internacionalización y Formación Abierta a Distancia (ODL),
Producción y Explotación, Gestión Universitaria, Gestión de la Tercera Misión Universitaria y Aplicación de herramientas de gestión de la Excelencia al Entorno Universitario.

JOSÉ MANUEL JABALOYES
Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero Industrial (Calificación: Cum Laude) por la Universidad
Politécnica de Valencia. Actualmente es profesor titular de universidad del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, así como también en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.Ha desempeñado cargos directivos en la Universidad Politécnica
de Valencia, y ha participado en 21 proyectos de cooperación e investigación financiados por entidades públicas nacionales y europeas, de los cuales ha coordinado como investigador principal en 7
proyectos.

IGNACIO GIL PECHUAN
Profesional en Ingeniería Informática, PhD. en Ingeniería de Proyectos y MBA por la Universidad
Politécnica de Valencia. Jefe de Servicio del Centro de Formación Permanente de la Universidad
Politécnica de Valencia (CFP) Es miembro del Steering Committee de la International Association of
Continuing Engineering Education -lACEE-, es también miembro del Comité de Educación Continua
de Columbus de Cooperación Europa y pertenece al Comité de Expertos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Ha sido presidente del Working Group of Continuing Engineering Education de la
Sociedad Europea de Formación de Ingenieros (SEFI), co-fundador y vicepresidente de la Junta
Directiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Educación Continua (RECLA) y Ex Vicerrector de
Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido presidente
del Congreso Anual de la EAIR (European Association of Institutional Research).
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CLAUSTRO DOCENTE

ANDRÉS CARRIÓN GARCÍA
Doctor Ingeniero Industrial, actualmente es director del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio,
y docente del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad. Director
del Máster Oficial en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones, de
la Universidad Politécnica de Valencia,Ha publicado más de treinta artículos en revistas de ámbito
nacional e internacional, en los campos de la estadística, la gestión y el control de la calidad, la
educación superior. Es miembro del comité editorial y revisor de varias revistas internacionales,
también ha participado como consultor internacional en proyectos europeos en el campo de la Estadística y la Calidad, con el Pacto Andino y con MERCOSUR, entre otros.

ÁNGEL ORTIZ BAS

Ingeniero Industrial con especialidad en Organización de Empresas y Doctor Ingeniero Industrial por
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Actualmente, es Catedrático de Universidad del
Departamento de Organización de Empresas. Subdirector del Centro de Investigación de Gestión e
Ingeniería de Producción (CIGIP), Director de Área de Planificación Estratégica y Director del Master
Oficial de Ingeniería de la Producción, Logística y Cadena de Suministro de la UPV. Ha participado
como Investigador en más de una decena de proyectos de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología de España y siete proyectos financiados por la Comisión Europea. Ha trabajado en
temas relacionados con la Gestión de la Producción, la Gestión de la Cadena de Suministro, la
Integración y Modelado Empresarial y el uso de las TIC en empresas industriales.

JOSÉ LUIS ALONSO GONZÁLEZ
Estudios de Informática por el Instituto de Informática de Madrid, Master de Coaching por el Instituto
Europeo de Coaching.Actualmente dirige el “Programa Ideas”, de La Universidad Politécnica de
Valencia, cuya misión es apoyar a los emprendedores universitarios de la UPV a crear la estrategia
y poner en marcha sus propias empresas. Ha ocupado diversas posiciones directivas en el Banco
de Bilbao, Nixdorf Computer y en la empresa IBM, en la que prestó servicios durante 21 años, especialmente en la Dirección de desarrollo de “software” y en la dirección de ingeniería. Ha sido fundador de las consultoras Nexus 21 y Nexus Management 21 cuya misión es facilitar consultoría y
formación a sus clientes en los sectores comercial, industrial, educación y servicios principalmente.

JOSÉ PEDRO GARCÍA SABATER
Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero Industrial por la UPV. Obtuvo un Honours Degree en Combined Engineering por la Coventry University. Actualmente es catedrático en la UPV y ejerce el cargo
de Director del Departamento de Organización de Empresas. Docente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, donde ha desempeñado el cargo de Subdirector de relaciones con
empresas y Director Académico de Título del Grado de Ingeniería de Organización Industrial. El área
de actividad en la que se desarrolla tanto como docente e investigador, es la de Dirección de Operaciones utilizando Métodos Matemáticos, especialmente en el sector del automóvil, publicado artículos en revistas internacionales, así como participaciones en congresos internacionales. Es miembro
del Grupo de Investigación ROGLE (Reingeniería, Organización y Gestión Logística Empresarial) de
la Universidad Politécnica de Valencia.
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JUAN A. MARIN GARCÍA
Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro
activo en las secciones de recursos humanos y de operaciones de la asociación científica ACEDE y de
ADINGOR, EUROMA y CINET. Participa en el comité editorial de cuatro revistas científicas (una de ellas
Scopus Q2 y otra In-RECS Q2), siendo revisor habitual para revistas Scopus o ISI-JCR. En los últimos
años ha participado en 7 proyectos de investigación competitiva (Generalitat Valenciana, dos UPV con
evaluación de AVAP, tres MICIN y dos proyecto europeo), siendo el investigador responsable en 4 de
ellos (dos UPV y dos Proyecto Europeo). Ha participado en diferentes contratos de investigación para
las asociaciones profesionales AVIA, ACICAE y ACREA. También ha organizado Jornadas periódicas
sobre Lean Manufacturing y ha colaborado en la organización de dos congresos internacionales y en el
comité científico de las dos últimas ediciones del Congreso de Ingeniería de Organización.

JUAN JOSÉ ALFARO SAIZ
Ingeniero de Organización Industrial y Doctor Ingeniero de Organización Industrial por la Universidad
Politécnica de Valencia. Actualmente, es miembro de la Asociación Española para el Desarrollo de la
Ingeniería de Organización (ADINGOR) y de la International Society of Collaborative Networks (SOCOLNET).Su actividad Investigadora en los últimos 20 años se ha desarrollado en el seno del “Centro de
Investigación, Gestión e Ingeniería de Producción” de la Universidad Politécnica de Valencia, La línea de
investigación en la que se ha centrado está relacionada con los Sistemas de Medición y Gestión del
Rendimiento en las Organizaciones tanto en el ámbito intraorganizacional como interorganizacional, la
Gestión de la Cadena de Suministro, la Integración Empresarial y la Gestión de Procesos de Negocio.Ha
tenido participación en 23 Proyectos de Investigación de carácter competitivo (8 Proyectos Europeos, 1
internacional Brasil-España, 7 Nacionales, 3 Regionales y 4 Locales).

JULIO JUAN GARCÍA SABATER
Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente
ejerce la docencia en la Universidad Politécnica de Valencia. Es coordinador del Diploma de Especialización en producción ajustada y pertenece al comité editorial de la revista Working Papers on Operations
Management. También es miembro fundador y director del grupo ROGLE.Ha participado en 14 proyectos
de investigación subvencionados en convocatorias públicas, siendo el Investigador Principal de uno de
ellos. También ha dirigido más de 20 proyectos fin de carrera o tesis fin de grado con una nota sobresaliente, además de 2 premios bancaja a los mejores proyectos fin de carrera Transferencia de tecnología:
Mantiene actualmente una línea de trabajo con fundaciones y asociaciones dedicadas a la Integración
Laboral de Personas con Discapacidad ayudando a mejorar la accesibilidad de los entornos de trabajo al
mismo tiempo que se mejora la posición competitiva de la empresa.

MANUEL MARTÍNEZ TORÁN
Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, ha escrito cuatro libros completos, y diferentes capítulos, artículos y aportaciones en diversas publicaciones y congresos nacionales e internacionales. Ha
participado como investigador responsable en más de veinticinco proyectos de investigación relacionados con diseño-empresa financiados por la administración o empresas privadas. Actualmente es Profesor
Titular del Departamento de Dibujo (Unidad Docente de Diseño) en la Universidad Politécnica de Valencia. Además es codirector del Título de Experto Universitario en Fabricación Digital. También es Director
del Fab Lab Valencia, con una línea de investigación sobre artesanía digital y open design dentro de la
Ciudad Politécnica de la Innovación, en convenio con el MIT y la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo.
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MARÍA JOSÉ VERDECHO SÁEZ
Ingeniera industrial, Ingeniera de Organización Industrial, Doctora, Master Oficial en Ingeniería avanzada Producción, Logística y Cadena de Suministro, Máster en Ingeniería en Fabricación Integrada por la
Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es representante en el Consejo Científico-Técnico del
"Centro de Investigación Gestión e Ingeniería de Producción” (CIGIP) de la Unidad de Investigación de Ingeniería y Gestión del Rendimiento en las Organizaciones (IGRO) de la UPV. Es miembro
de la Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR), de la International Society of Collaborative Networks (SOCOLNET) e INTEROP-VLab. Además ha sido evaluadora
en diversas revistas internacionales del ámbito científico indexadas en el JCR, tales como Decision
Support Systems, International Journal of Production Economics, Dyna e Información Tecnológica.

MÓNICA GARCÍA MELÓN
Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya y Doctora Ingeniera Industrial por la
Universidad Politécnica de Valencia.Actualmente es coordinadora del Programa de doctorado en su
edición de Venezuela por la UPV. Ha sido la coordinadora del Programa de Doctorado Proyectos de
Ingeniería e Innovación de la misma universidad.Ha sido directora de área de Formación y Acreditación
del Profesorado, también directora de Área de Rendimiento Académico y Evaluación curricular y subdirectora de Investigación del Departamento de Proyectos de Ingeniería.Ha participado como investigadora colaboradora en varios proyectos de I+D+i financiados tanto por la Generalidad Valenciana como por
la Universidad Politécnica de Valencia relacionados con la participación en la gestión de parques naturales (Españoles y Latinoamericanos), políticas ambientales en países europeos.

NURIA LLORET ROMERO
Licenciada y Doctorado “Cum Laudem” Metodología para el desarrollo de herramientas de autoformación
a distancia en soportes electrónicos por la Universidad Politécnica de Valencia. Master en Desarrollo de
Sistemas de Información On Line, soportes magnéticos CD ROM (MASDOC) impartido por la Universidad
de Barcelona. Master en Dirección Financiera de empresas por la Fundación de Estudios Bursátiles de
Valencia. Actualmente es docente titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación
e Historia del Arte (DCADHA). Experta para evaluación de proyectos de la Unión Europea para el Programa de Sociedad de la Información. Ha sido Subdirectora del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS),
Profesora TEU de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia en la Facultad De Informática.

RAÚL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia.Actualmente es miembro de la Unidad de Investigación
de Ingeniería y Gestión del Rendimiento en las Organizaciones (IGRO) del Centro de Investigación de
Gestión e Ingeniería de Producción” (CIGIP), también es miembro de la Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR) y de la International Society of Collaborative Networks
(SOCOLNET) desde 2010. Además ha sido evaluador en diversas revistas internacionales de ámbito científico indexadas en el JCR. Ha mantenido presencia activa en congresos nacionales e internacionales con
40 comunicaciones (en colaboración). Ha dirigido y coordinado como investigador responsable 5 proyectos
de investigación competitivos subvencionados por diferentes organismos europeos.
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RAFAEL MONTERDE DÍAZ
Ingeniero Industrial y Doctor en Proyectos de Ingeniería e Innovación por la Universidad Politécnica de
Valencia, Actualmente imparte docencia en el área de Project Management y es impulsor y director del
Máster en Gestión de Proyectos SAP para la formación en consultoría de sistemas de gestión de la
información. Y también es profesor Titular en la Universidad Politécnica de Valencia. Como Especialista Senior en Evaluación de Programas, ha realizado trabajos para agencias internacionales (PNUD,
OIT), ONG, administraciones públicas y empresas. Hasta la fecha ha participado en más de 20 evaluaciones en 7 países, en áreas como los derechos básicos, promoción del empleo, sector productivo,
desarrollo local o microfinanzas, entre otros. Ha formado parte de la Associate Experts Network of the
UNDP Regional Service Centre for Latin America and the Caribbean (RSCLAC), en calidad de experto
en Evaluación.

SEGUNDA SÁNCHEZ LORENDE
Licenciada en Psicología por la Universidad Politécnica de Valencia, cursó estudios de Criminología en
la misma Universidad, obteniendo la titulación de Diplomada superior en Criminología. Doctorado en
Psicobiología y Doctora en Psicología con la calificación de Sobresaliente “Cum Laude”. Máster Experto en Coaching -programa certificado y acreditado por la ICF (International Coach Federation)- en el
Instituto Europeo de Coaching.Actualmente es Directora de VitaeCoach, en el cual imparte cursos de
formación en coaching y talleres de crecimiento personal para adultos. Múltiple, asimismo también
participa como Colaboradora Docente en la Universidad Internacional Valenciana (VIU).Ha participado
en diferentes proyectos de I+D enmarcados dentro del ámbito de “violencia y salud, ha sido Profesora
Asociada en el Departamento de Psicobiología de la Universidad Politénica de Valencia.

Luis Carranza Ugarte
Ph.D. y Master en Economía Universidad de Minnesota. Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actual Presidente de la CAF, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional,
el BBVA Banco Continental de Perú donde ha sido Gerente de Estudios Económicos y en el
Banco Bilbao Viscaya de España como Economista Jefe para América Latina y Mercados Emergentes.
Ha desarrollado su carrera sirviendo al Estado como Ministro de Economía y Finanzas, Vice Ministro de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas y Director del Banco Central de Reserva del Perú. Ha
sido catedrático de la Maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Navarra (España), así
como en la Universidad de San Martín de Porres donde ha dictado cursos de Macroeconomía,Economía
Internacional y Economía.

FLAVIO AUSEJO
Ejecutivo Senior, economista con maestrías en regulación y políticas públicas en el Reino Unido. Completamente bilingüe, con amplia experiencia en temas de diseño institucional y regulatorio, comunicación estratégica, y planeamiento y dirección estratégica. Habilidad para construir y mantener relaciones
con distintos actores (stakeholders) al más alto nivel. Experiencia en liderazgo de equipos de alto rendimiento. Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados. Amplia experiencia docente.
AUSEJO CONSULTING SAC - DIRECTOR GERENTE (Antes consultor independiente) Especialista en
diseño, evaluación y análisis institucional de políticas públicas y gestión pública, y de organizaciones
estatales de nivel nacional y regional; Diseño, análisis, programación y formulación de presupuesto
público, con énfasis en presupuesto por resultados a nivel de organizaciones nacionales y regionales;
y Diseño y formulación de planeamiento gubernamental, con énfasis en planeamiento estratégico a
nivel organizacional, regional y nacional. Ha realizado consultorías en los temas indicados para diversas organizaciones públicas, privadas y la cooperación técnica internacional, a nivel de gobiernos
regional y nacional, y en diversos temas con énfasis en Seguridad Nacional, Recursos Hídricos,
Ambiente y Justicia.
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REQUISITOS
E INVERSIÓN
INVERSIÒN
REQUISITOS DE ADMISIÓN
» Tener grado académico de bachiller o título universitario legalizado mediante el trámite de apostilla de La Haya. Clic aquí para mayor información.
» Experiencia laboral
» Completar proceso ordinario de ADMISIÓN y documentación requerida.

PRECIOS Y FINANCIACIÓN
» Inversión Total en el programa:
»» Opciones de pago: Dispondrá de dos opciones para realizar el pago
del programa:
1) Pago al contado: S/ 5,800
2) Pago Financiación EUCIM: S/ 6,300 (incluye tasas):
· Matrícula: S/ 350
· 16 cuotas mensuales de S/ 320
· 1 cuota Final de S/ 830

Los montos incluyen la deducción por “subvención”.
No incluye los gastos administrativos propios de la emisión
de los certificados, título y proceso de entrega (ver pág. 25)
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REQUISITOS
DE CERTIFICACIONES
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES
» DE LA CERTIFICACIÓN UPV:
Los requisitos mínimos para obtener el Título propio de Máster de la UPV son:
» Haber presentado durante el proceso de admisión la documentación establecida:
DNI y grado académico universitario.
» Presentar el grado académico (bachiller o título) legalizado mediante la Apostilla de
la Haya con plazo máximo al término del décimo curso del programa.
» Haber aprobado la totalidad de cursos de la malla curricular del programa.
» Presentación y aprobación de la tesis (tesina) según normas establecidas por la
UPV.
» Haber cumplido con el pago del 100% del programa.
» Haber cumplido con el pago de Gestión de certificados, título y trámites de entrega.

» DE LA CERTIFICACIÓN EUCIM:
Los requisitos mínimos para obtener el Diploma Máster de EUCIM son:
» Haber presentado durante el proceso de admisión la documentación establecida:
DNI y Grado Académico Universitario.
» Haber aprobado la totalidad de cursos de la malla curricular.
» Aprobación de la TESIS (tesina) según normas establecidas por la UPV.
» Haber cumplido con el pago del 100% del programa.
» Haber cumplido con el pago de Gestión de certificados, título y trámites de entrega.
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REQUISITOS
DE CERTIFICACIONES
COSTOS ADICIONALES
Los siguientes costos son referidos a servicios independientes al desarrollo del Máster, tales como gestiones, emisión de títulos, legalizaciones,
transporte Courier, estancias, ceremonias de graduación, etc.
Item

Costos

Titulación: Gestión Académica y Administrativa para emisión de Titulo, Legalización Apostilla de la Haya, transporte
courier y entrega en sede EUCIM Lima.
Títulos (2): Máster UPV y Máster EUCIM

S/ 2,300.00 soles

Estancia Internacional: UPV Valencia, España (4 días).
Costos de transporte, hotel y estadía serán asumidos por
alumno.

€ 600 euros

Ceremonia de Graduación.
Los costos de transporte, hotel y estadía serán asumidos
por alumno.

€ 80 euros

Los “Costos Adicionales” podrán financiarse según lo publicado por
EUCIM en marzo 2020.
El trámite de Titulación incluye la emisión de la Constancia de Egresado, sin legalización pues no se requiere para trámite ante Sunedu o
Servir.
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CONDICIONES GENERALES
1.Aceptación de Condiciones Generales y otros
Por intermedio de este documento, el usuario, postulante y/o alumno, declara que conoce, consiente y
se responsabiliza por el cumplimiento de lo establecido en el presente documento.
2. Política de veracidad de la información proporcionada
a. El postulante y/o alumno, declara que la información proporcionada en los formularios de admisión, expediente académico y matrícula son verdaderos. El postulante y/o alumno, asume toda la
responsabilidad sobre los impedimentos que puedan derivar de la falsedad de la información proporcionada.
b. En virtud de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, para cualquier controversia que pueda surgir será de aplicación la legislación española.
c. El usuario, postulante y/o alumno responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose EUCIM Business School y/o la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) el
derecho a excluirlo o retirarlo de los servicios registrados y/o matrículas del programa y la no devolución de ningún pago realizado, a todo usuario que haya facilitado datos falsos, inexactos o incompletos, sin prejuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
3. De los requisitos de admisión y documentación a proporcionar por el alumno
a. El usuario, postulante y/o alumno, manifiesta que conoce, consiente y se hace responsable del
cumplimiento estricto de los “requisitos de admisión” establecidos en la página de inscripción y en
el presente documento, comprometiéndose a la entrega de la documentación exigida, en los formatos y registros legales o de autenticidad solicitados.
b. Para el programa el alumno admitido está obligado a entregar la documentación completa solicitada; primero de manera digital y posteriormente, previa notificación, de manera física. Las características de los documentos a presentar son los siguientes:
» DNI, cédula de país o pasaporte: Documento de identidad del país de origen, se deberá presentar
ambas caras del documento y debe ser legible.
» Grado de bachiller o título universitario: Documento que acredita el nivel de acceso a universidad,
se deberá presentar ambas caras del documento y debe ser legible. Legalización mediante apostilla
de La Haya del grado de Bachiller o título universitario: Trámite que sustenta la legalidad del documento presentado como expedido por la autoridad competente en el país de origen y es requisito
indispensable para obtener el título Máster. Mayor información revise la guía: Trámite de apostilla de
La Haya en el Perú. https://eucim.es/2019-2/mbi/pdf/tramite-de-la-apostilla-de-la-haya.pdf
c. La documentación en digital es de entrega obligatoria hasta antes del inicio de clases para la generación de los datos de acceso al campus virtual y la legalización (trámite de apostilla de La Haya) del
grado de bachiller o título universitario podría regularizarse como plazo máximo al término del 10mo
curso del programa, de no presentarlo en estas condiciones en el plazo mencionado aun aprobando
la tesina, no obtendrá los títulos máster.
4. Del cumplimiento de las obligaciones económicas del alumno.
a. Es potestad de Eucim no otorgar la opción de financiamiento en todos los casos.
b. El alumno admitido declara conocer que no habrá devolución de pagos ni reserva del monto
pagado para aplicar otra postulación en caso abandone el proceso de inscripción, por no completar
la documentación solicitada en los plazos establecidos por retiro durante el programa o por cualquier otro motivo.
c. Antes del inicio de clases del Programa Máster el alumno debe haber cumplido en entregar como
mínimo la documentación digital, así como también haber realizado el pago de la matrícula o el pago
total del Máster (de acuerdo a la opción de pago elegida en el proceso de admisión).
d. El impago de cualquiera de las obligaciones contraídas por el alumno podrá llevar a la pérdida de
la subvención, anulación de su matrícula y/o el retiro del Programa, sin derecho a ninguna devolución de los importes aportados hasta esa fecha. Para el caso de financiamiento directo EUCIM, se
considerará impago a partir de 1 cuota mensual vencida según lo establecido en el cronograma de
pagos publicado en el portal del alumno.
e. EUCIM y/o la UPV se reservan el derecho de reclamar los importes pendientes de pago por las vías
legales correspondientes
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5 De los títulos y reconocimiento en Perú:
a. Los requisitos necesarios para la obtención de los títulos serán:
Certificación UPV:
» Haber presentado durante el proceso de admisión la documentación establecida: DNI y grado
académico universitario.
» Presentar el grado académico (bachiller o título) legalizado mediante la Apostilla de la Haya con
plazo máximo al término del décimo curso del programa.
» Haber aprobado la totalidad de cursos de la malla curricular del programa.
» Presentación y aprobación de la tesis (tesina) según normas establecidas por la UPV.
» Haber cumplido con el pago del 100% del programa.
» Haber cumplido con el pago de Gestión de certificados, título y trámites de entrega.
Certificación EUCIM:
» Haber presentado durante el proceso de admisión la documentación establecida: DNI y grado
académico universitario.
» Haber aprobado la totalidad de cursos de la malla curricular.
» Aprobación de la tesis (tesina) según normas establecidas por la UPV.
» Haber cumplido con el pago del 100% del programa.
» Haber cumplido con el pago de Gestión de certificados, título y trámites de entrega.
b. Del reconocimiento de títulos en el Perú:
Certificación UPV:
» El título propio del Máster en Innovación de Procesos en la Gestión Pública se podrá registrar
en SUNEDU y así tener validez académica en el Perú, bajo el marco del convenio del Perú con el
Reino de España.
» Opcionalmente también se podrá registrar en SERVIR y tener validez para ingreso, ascenso,
capacitación u otros procesos solo en el ámbito del sector público.
» Para los registros en SUNEDU y SERVIR es requisito indispensable presentar el título legalizado
en España mediante la Apostilla de La Haya. El costo de esta legalización y trámites ante las
entidades no se incluye en el precio del máster, por lo que deberá de ser asumido por el alumno,
así mismo, el trámite de registro antes SUNEDU y/o SERVIR es responsabilidad del alumno.
Certificación EUCIM:
» El título propio del Máster en Dirección y Gerencia Pública está avalado por el prestigio internacional de EUCIM y su reconocimiento en el mercado laboral. Esta certificación no se podrá registrar en SUNEDU.
» El título si podrá registrarse en SERVIR y tener validez para ingreso, ascenso, capacitación u
otros procesos solo en el ámbito del sector público.
» Para el registro en SERVIR es requisito indispensable presentar el título legalizado en España
mediante la Apostilla de La Haya. El costo de esta legalización y trámite ante esta entidad no se
incluye en el precio del máster, por lo que deberá de ser asumido por el alumno,así mismo, el
trámite de registro ante SERVIR es responsabilidad del alumno.
Mayor información del trámite en SUNEDU:
https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconocimiento-de-grados-y-titulos-extranjeros/
Mayor información del trámite en SERVIR:
https://www.servir.gob.pe/registro-de-titulos-grados-o-estudios-de-posgrado-obtenidos-en-el-extranjero/como-registrar/
c. Del reglamento y normas específicas
Las normas e información sobre el desarrollo de los cursos, evaluaciones, actividades, solicitud
de constancias, trámite de tesis, trámite de Apostilla de La Haya de certificaciones, y otros trámites académicos - administrativos, así como sus costos (en los casos que así se establezca) serán
detallados en el reglamento del estudiante y anexos al inicio de los cursos del programa.
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Para mayor información:
01 5009060
www.eucim.es
Av. Trinidad Morán Nro 1396, Lince

