MAESTRÍA en
GESTIÓN PÚBLICA
MAESTRÍA Semipresencial

CERTIFICACIONES:

Maestro en Gestión Pública
Máster en Gerencia Pública
CONVOCATORIA 2022 - II

I. ALIANZA EDUCATIVA EUCIM – USMP – UPV

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
La Universidad San Martín de Porres, tiene como propósito formar líderes de alto nivel,
con capacidad de formular y aplicar políticas y proyectos dirigidos a mejorar su eficacia
y eficiencia, utilizando los nuevos conceptos de gestión basada en evidencias, que promuevan la equidad y el consenso, en la perspectiva de lograr el bienestar general,
teniendo en cuenta el contexto de un mundo global cambiante.
Contamos con un Cuerpo Académico con sólida formación profesional de comprobada y
exitosa experiencia, que permitirán ofrecer una sólida y moderna formación adaptada a
nuestra realidad a fin de formar a los futuros líderes de la nación.
La Universidad de San Martín de Porres apuesta una vez más por el futuro, al poner en
marcha un proyecto que contribuirá de manera efectiva a contar con un conjunto de
profesionales capaces de generar el cambio en el sector público aplicando soluciones
dirigidas a construir un país que aumente sus niveles de producción, que mejore su
eficiencia y que promueva la equidad.
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EUCIM BUSINESS SCHOOL
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 Latinoamérica 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 propició la creación en el
Perú de los programas de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA y MÁSTER EN
GERENCIA PÚBLICA con más de 11,300 egresados y de un alto reconocimiento
en las instituciones públicas.
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
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 continúa trabajando entre los mejores por la innovación continua y la
búsqueda de la excelencia académica e investigadora.
Una organización que impacta continuamente en la modernización y competitividad
del sector público y privado del estado español, a través de 81 estructuras de Investigación, 896 líneas de Investigación, 7,675 Proyectos, 810 Servicios de I+D, 491
Patentes y Softwares, 23 Spin off, etc.
Nuestra alianza estratégica con la UPV permitirá a los egresados y alumnos de los
programas Máster EUCIM, realizar una estancia internacional que fortalecerá su
nivel ejecutivo y amplíará su visión innovadora.
El participante experimentará una intensa semana de conferencias y actividades
prácticas a cargo de expertos docentes de la UPV e interacturará con ejecutivos de
empresas representativas de España. Además, conocerá el campus de nuestro
Partner Universidad Politécnica de Valencia y la infraestructura para la generación
de Innovación y Desarrollo.
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II. PROPUESTA Y MODELO FORMATIVO
El programa de Maestría en Gestión Pública y Máster en 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 con 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 ejecutivas.
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
El Programa formativo está orientado 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 para la gestión estratégica, 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 programa 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 sistemas 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 transversal, la gestión de conflictos, y el trabajo en
equipo.
· Saber formular y diseñar acciones de cambio e 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.
· 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, digitalización, 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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METODOLOGÍAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS

El programa ofrece Metodologías y herramientas orientadas
a tu crecimiento profesional, permitiéndote plasmar lo aprendido en el desarrrollo de casos prácticos que te ayudarán a
brindar soluciones a las problemáticas actuales, cómo gestionarlas y permitiendo el desarrollo de habilidades digitales
y de comunicación.

Skill

Conference

ENTRÉNATE: Simulador MasterSkill
Personificarás un rol previamente determinado y enfrentarás un caso práctico del día a día, entrenarás así
las decisiones que tomarías en casos similares en tu entorno laboral y personal poniendo en práctica los
conocimientos que vas adquiriendo en los módulos del curso. Es una de las más importantes vías de
entrenamiento y de transmisión de Know How que nuestros docentes y expertos han diseñado para ti.

ANALIZA Y RESUELVE: Casos de Estudios Prácticos MasterCase
Actividad basada en el “Método del Caso” y la organización del trabajo en equipo, con el objetivo de propiciar un ambiente colaborativo que genere análisis, debate de ideas, definición de roles y estrategias, y
plantear en conjunto la solución y sustento del caso. Esta actividad práctica te permitirá afianzar los conceptos temáticos aprendidos en el curso para afrontar diversas situaciones aplicables en tu vida profesional.

PARTICIPA Y PROFUNDIZA: MasterConference
Es un espacio donde podrás ponerte en contacto con nuestros docentes expertos - nacionales e internacionales - y recibir de ellos en directo sus enseñanzas, nuevos enfoques ante la crisis, recomendaciones y
absolver consultas. Esta actividad se realiza en tiempo real y es grabada para que puedas visualizarla
cuantas veces desees.
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III. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA
EN GESTIÓN PÚBLICA - 50 CRÉDITOS
ASIGNATURAS SEMESTRE 1
1. Ética y habilidades directivas en el sector público
2. Comunicación política e inclusión
3. Organización y funcionamiento del estado
4. Gestión estratégica en la gestión pública
5. Política económica y rol del estado
6. Gestión pública por resultados
7. Sistema nacional de inversión pública y asociaciones público privadas

ASIGNATURAS SEMESTRE 2
8. Sistema de contrataciones y adquisiciones del estado
9. Sistema de control en el sector público
10. Gestión de la calidad en los servicios públicos y equipos de mejora continua
11. Gobierno electrónico, transparencia y gobierno abierto
12. Gestión del cambio y del compromiso
13. Investigación y proyecto de tesis

CRÉDITOS
04
04
04
04
04
04
04
CRÉDITOS
04
04
04
04
04
02

Descripción de Malla Curricular: Capitulo VI.

6

IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Y PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ADMISIÓN
» Tener un grado académico de bachiller registrado en SUNEDU
» Experiencia laboral

» Completar proceso Simplificado de ADMISIÓN y documentación requerida en formato digital en
Paso 3 (declaración jurada USMP)

» El postulante no deberá de tener deudas con la Universidad San Martín de Porres.

» El postulante no podrá llevar dos programas de Maestría al mismo tiempo en la USMP y/o
EUCIM.

PROCESO SIMPLIFICADO ADMISIÓN
De acuerdo a la problemática actual y de distanciamiento social se ha diseñado un nuevo Sistema
Simplificado en 3 PASOS, disponibles en la página web del Proceso de Admisión, los pasos son:

Paso 1 : Formulario de Postulante y Separación de Vacante
Paso 2 : Matrícula – Confirmación de Admisión

Paso 3 : Creación expediente y Código de Alumno, entrega de documentación digital requerida.
Asimismo, se ha implementado una pasarela de pagos online de alta seguridad

BCP - CULQI, con

2 opciones de pago:

· Con Tarjeta de Crédito o Débito de diversos bancos

· Pago en Efectivo acercándote con un código generado a cualquier agencia autorizada.

DURACIÓN, PRECIOS Y FINANCIACIÓN
» Duración del Programa de Maestría: 14 meses
» Inversión Total en el programa: S/ 6,390.00

Financiamiento directo sin intereses: 13 meses (no incluye matrículas)
»» Modalidad de pago:

· Matrícula Semestre 01: S/ 400 soles

· 07 cuotas mensuales de: S/. 350 soles

· Matrícula Semestre 02: S/ 400 soles

· 05 cuotas mensuales de: S/. 350 soles
· 01 Cuota final S/. 1,390 soles

• Los montos incluyen la deducción por “subvención”.

• Forma de Pago: a través de nuestro portal mediante tarjeta de débito o crédito.

No se podrá realizar ningún trámite de constancia de notas, diploma Máster,
Apostillado y Tesis, si no cancela la totalidad del programa.
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COSTOS ADICIONALES
Los siguientes costos son referidos a servicios independientes al desarrollo
de la maestría, tales como gestiones, emisión de títulos, legalizaciones,
transporte courier, estancias, ceremonias de graduación.

Item

Costos

1. Titulación EUCIM: Gestión académica y administrativa
para emisión de título, legalización Apostilla de la Haya,
transporte courier y entrega en sede EUCIM Lima.

US $ 270.00

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

US $ 780.00

3. Ceremonia de Graduación EUCIM España (*). Los
costos de transporte, hotel y estadía serán asumidos
por el alumno

US $ 120.00

(*) Disponibilidad sujeto a restricciones por estados de emergencia por pandemia.
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CONDICIONES
SUBVENCIÓN
CONDICIONES PROGRAMA DE SUBVENCIÓN
A – Condiciones Generales

El programa de subvención es gestionado por EUCIM Business School y de aplicación exclusiva
para las maestrías desarrolladas en convenio con la Universidad de San Martin de Porres.

El objetivo de la subvención es el propiciar un acceso más amplio a programas de posgrado de

calidad, con énfasis en Latinoamérica y países con bajas tasas de desarrollo y oportunidad laboral. Permitiendo así, que el egresado tenga una formación de vanguardia y el desarrollo de habili-

dades que le permita contribuir al desarrollo de su país, y estar aptos para la alta competitividad
actual.

Los fondos asignados a este programa son administrados por EUCIM y su aplicación esta normada por lo indicado en el ítem B y C de los siguientes párrafos.

B –Condiciones de la Subvención

El número de subvenciones otorgadas y la selección de los alumnos beneficiados se determinará
por los siguientes criterios:

· El número de vacantes asignadas al programa.

· La evaluación comparativa con los demás postulantes.
El importe otorgado de la subvención es único y de aplicación exclusiva para las Maestrías desarrolladas por el convenio entre EUCIM y la USMP.

C – Resolución de la asignación de la Subvención

En caso de no concretar la matrícula en el plazo definido, la asignación de la subvención será
retirada y otorgada en beneficio del primer candidato suplente, según orden de méritos.

Si bien el importe de la subvención se aplicará al inicio del Programa, quedará automáticamente
sin efecto si el beneficiario incurriera en algunos de los siguientes casos:

· Falsedad de cualquiera de los datos facilitados o de la documentación aportada.

· Haber sido notificado por parte de la Institución mediante una comunicación de falta grave.
· Impago de dos (2) cuotas mensuales, según el cronograma de pagos establecido.
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TÍTULOS
Maestro EN GESTIÓN PÚBLICA
Grado académico otorgado por la Universidad
de San Martín de Porres USMP, Perú.
Reconocido por SUNEDU

DIPLOMA MÁSTER EN GERENCIA PÚBLICA (Opcional)
Título propio de máster
emitido por EUCIM Business School –
España.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES:

De la Certificación USMP:

Los requisitos mínimos para obtener el Grado de Maestro de la USMP son:
- Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un
contenido mínimo de cincuenta (50) créditos
- La elaboración, sustentación y aprobación de tesis
- El dominio de un idioma extranjero o lengua nativa (Quechua o Aymara). En el caso de la lengua
extranjera o nativa el alumno podrá sustentar el conocimiento de las mismas al momento del desarrollo
de su proyecto de tesis, al finalizar los cursos de la maestría.
El costo de la Maestría no cubre los costos y gestiones de tesis que deberá de realizar una vez
concluido el programa.

De la Certificación EUCIM:

Los requisitos mínimos para obtener el Diploma Máster de EUCIM son:
- Haber aprobado la totalidad de los cursos de la Maestría en Gestión Pública con un contenido mínimo
de cincuenta (50) créditos.
- Solicitud de convalidación de cursos de maestría en Gestión Pública
El costo de la Maestría no incluye los gastos administrativos por la emisión del Diploma Máster
EUCIM, el cual será Legalizado mediante Apostilla de la Haya previo a su entrega.

10

V. Malla Curricular
curricular Maestría en Gestión Pública
ASIGNATURAS SEMESTRE 1

1
2

Ética y habilidades directivas en el sector público - La asignatura
describe las características de los distintos tipos de entorno a los cuales
puede enfrentarse un profesional cuando desarrolla una gestión pública
(entornos predecibles, cambiantes e inciertos) y establece el rol que
cumple el liderazgo, la ética, la dirección por valores y la innovación
dentro de dichos entornos.
Comunicación política e inclusión - La asignatura aborda la temática
de la electronalidad —marcada por la era digital— y el rol que cumple
en la apertura de nuevos tiempos, espacios y velocidades de cambio
dentro de las sociedades contemporáneas; describe cómo la comunicación política puede asegurar hoy la inclusión social, económica y simbólica de los ciudadanos.

3

Organización y funcionamiento del Estado - El curso busca afianzar
los conocimientos y la formación de los participantes en temas de la
organización y funcionamiento del Estado. Para ello, se introduce a los
participantes en el campo de estudio y los conceptos fundamentales de
la administración pública, bajo un enfoque de generación de valor. El
curso da cuenta de los procesos de modernización y las corrientes innovadoras centradas en la gestión por resultados, focalizando la acción pública en las necesidades del ciudadano.

4

Gestión estratégica en la gestión pública - El curso ofrece al alumno
las bases conceptuales teóricas y metodológicas de la gestión estratégica, poniendo especial énfasis en el proceso que desarrollan las instituciones públicas tales como entidades del gobierno nacional, gobiernos
regionales y gobiernos locales.

5

Política económica y rol del estado - La asignatura tiene el propósito
de proporcionar el conocimiento teórico y obtener las habilidades prácticas que le permitan al estudiante comprender y participar de manera
activa en el proceso de la política económica nacional, así como la
comprensión del rol del Estado.
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6

Gestión pública por resultados - El curso permitirá al participante
desarrollar capacidad analítica y de gestión en el diseño, ejecución,
y evaluación de las políticas públicas formuladas a nivel de las entidades del gobierno nacional, regional y local, en todos los casos bajo
un enfoque por resultados.

ASIGNATURAS SEMESTRE 2

1

Sistema nacional de inversión pública y asociaciones público privadas - La asignatura corresponde al área de formación específica
siendo de carácter teórico y holístico, que permite la visión y el entendimiento integral de los procesos de la inversión pública en el Perú.
Realiza una revisión del marco conceptual de la importancia de la
inversión pública y de los principios de la adecuada gestión pública de
las inversiones. En vista de la importancia de la participación privada
en las inversiones públicas, en el curso se presentan los principios
para la promoción de la inversión privada en las inversiones públicas,
incluyendo los principales instrumentos desarrollados para este propósito. En el curso también se presentan los macroprocesos del
sector público que se deben seguir para la concreción de una inversión pública. Finalmente, se hace una aproximación más focalizada a
los principios, funciones y procedimientos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE,
sistema que rige las inversiones públicas en el Perú.

2

Sistema de contrataciones y adquisiciones del estado - La asignatura proporciona al participante una visión clara de los conceptos y procedimientos vigentes del sistema de contrataciones y adquisiciones
del estado. Por otro lado, la asignatura hace un estudio de las diversas
modalidades y etapas de selección en las contrataciones del Estado.
La asignatura hace un estudio de la etapa contractual y el marco de
trabajo de la contratación electrónica.

3

Sistema de control en el sector público - La asignatura realiza un
estudio del Sistema Nacional de Control, analizando y fundamentando
la normativa que lo regula. Por otro lado, también se hace un estudio
de los conceptos relacionados con la auditoría pública, que permiten
al participante desarrollar sus labores con un criterio lógico y holístico,
acorde con el marco normativo del Sistema de Control Interno propuesto por la normativa vigente en el Perú.
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4

Gestión de la calidad en los servicios públicos y equipos de mejora
continua - La asignatura describe los conceptos asociados con la calidad, productividad y competitividad. También presenta los nuevos conceptos de calidad y su aplicación en la gestión pública. La asignatura desarrolla las capacidades para plantear e interpretar indicadores de calidad de los procesos, y desarrolla estrategias para su incorporación en el
ámbito de la gestión pública.

5

Gobierno electrónico, transparencia y gobierno abierto - La asignatura Gobierno electrónico, transparencia y gobierno abierto tiene carácter teórico-práctico; su propósito es obtener conocimientos teóricos y habilidades prácticas que permitirán que el estudiante reconozca la necesidad de organizar de manera sistemática la adopción de las nuevas tecnologías de información y comunicación dentro de las actividades del
Estado y sus entidades.

6

Gestión del cambio y del compromiso - El curso describe los conceptos, metodologías y técnicas que el ejecutivo puede utilizar para promover el cambio con un sentido de innovación y mejora continua, permitiendo que el equipo de trabajo que lidera se adapte a entornos cambiantes e inciertos a través de la aplicación del liderazgo, la gestión del
compromiso, el fortalecimiento de las relaciones entre stakeholders y el
manejo de las emociones dentro del proceso de cambio.

7

Investigación y desarrollo de proyecto de tesis - La asignatura desarrolla aprendizajes fundamentales sobre conocimiento, ciencia e
investigación científica, así como sobre los métodos, técnicas y
medios de la investigación para que los estudiantes puedan diseñar y
desarrollar sus respectivos planes de tesis y la tesis misma.
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VI. CLAUSTRO DOCENTE

Jorge Gobitz Morales
Ph.D. en Economía por la Arizona State University (EEUU). Cuenta con amplia experiencia docente
a nivel de pregrado y postgrado en análisis macroeconómico, política económica, economía para
proyectos y metodología de la investigación. Asimismo, ha desempeñado cargos de dirección y
gestión de empresas e instituciones públicas en el Perú. También ha trabajado como consultor en
proyectos del PNUD y la OPS. Actualmente se desempeña como Docente de pregrado y posgrado en
la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI (Lima) y es Coordinador General del Programa Liderazgo para la Transformación de la CAF que por encargo ejecuta la USMP en Perú.

Omar Guevara
Magíster en Investigación Avanzada (c) de la Universidad Politécnica de Cataluña. Magíster en Administración de Negocios, por la Universidad del Pacifico. Egresado del PADE en Gestión del Potencial
Humano – ESAN, Diplomado en Competencias Directivas por la Universidad Complutense de Madrid.
Postgrado en Empleo Público por la Universidad de Alcalá y el Instituto Nacional de Administración
Pública de España. Postgrado en Educación a Distancia por la UNED. Amplia experiencia en gestión
de la capacitación y desarrollo de programas de fortalecimiento ético

Rudy Laguna
Magister en Tributación y Política Fiscal Universidad de Lima; Análisis y Control Financiero en la
Gestión de Empresas - ESAN (2001); Análisis de ratios financieros, planeamiento estratégico, presupuesto, evaluación de proyectos, tesorería, créditos y cobranzas, inventarios, control de costos y The
Balanced Scorecard; BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (1998) 45º Curso de Extensión
Universitaria Especialización en Análisis Económico y Econométrico Gerencia de Estudios Económicos; UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (1992 - 1996) Facultad de Ingeniería Económica.
PROINVERSIÓN - Director del Comité Pro Conectividad (vigente); CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO (vigente) Consultor y jefe de proyectos; MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS (2002 - 2011) Dirección general de asuntos económicos; entre otros.
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CLAUSTRO DOCENTE

Christian Alvan
Especialista con amplia experiencia en asesorías a empresas, entidades públicas y organismos internacionales en Derecho Administrativo, Contrataciones con el Estado, Derecho de la Construcción, Arbitraje y Solución de Conflictos, Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas y temas de gestión
pública y políticas públicas.

Carlos León Rabanal
Magister en Administración de empresas MBA UNMS, Investigador y Consultor en Prospectiva
Estratégica y Business Intelligence (Centrum Sapienza). Setiembre 2011-2013; Especialización en
Comercio exterior y gestión del conocimiento. Fundación CEDDET – Instituto de Comercio Exterior
de Madrid - España. Abril - Mayo y Noviembre 2007; Auditor líder en ISO 9001:2008. Formado por
AENOR (Agencia Española de Normalización Madrid España). Docente de la escuela de Post
grado de la Universidad San Ignacio de Loyola; Docente de Post grado de la Universidad Esan –
Lima - Perú (2010-2011); Docente de post grado de la Universidad Ricardo Palma – Lima – Perú.
Unidad de Extensión Académica. (2009-2010); Docente de IATA (Instituto de Administración Tributaria y Aduanera) hoy INDESTA expositor en temas de gestión y de la calidad. (2003-2013); entre
otros.

Renzo Vidal Caycho
Magíster en Análisis Económico y Financiero. Escuela Profesional de Economía. Universidad de San
Martín de Porres (vigente); USAID - PERÚ. Políticas en Salud (2010 - 2011); Plataforma Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) – Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE)
(2010); Ministerio de Economía y Finanzas – Despacho Ministerial (2008 - 2009); Grupo BBVA (España, 2006 - 2007); Servicio de Administración Tributaria (2005 - 2006), entre otros.

Juan Carlos Fahsbender
Ingeniero Industrial y Máster en Dirección de Empresas, por la Universidad de Piura. Municipalidad
Provincial de Piura, Perú - Asesor de Alcaldía (2003- 2006); RENIEC - Gerente Regional Norte (23
provincias, 181 distritos, de las regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca)
1996 - 2002; Universidad de Piura - Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Vigente); Fahsbender Consulting - Propietario y Gerente General; Federación Peruana de Cajas
Municipales, dentro del Proyecto GTZ – Agencia Alemana de Cooperación Técnica - Director Nacional de Informática (1986 - 1992); Universidad de Piura a favor de la SUNARP - Consultor (2013),
entre otros.
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CLAUSTRO DOCENTE

Eduardo Zapata Saldaña
Doctor en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de la Universidad Católica, de la Universidad de Lima y de la Universidad de San Marcos. Actualmente es Profesor
Principal del curso de Semiótica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Profesor-Investigador del Instituto de Sociogenética de Lovaina la Nueva (Bélgica) y Gerente de Proyectos de Derribando
Muros, Comunicación & Target. Autor de numerosos libros. Precursor en el Perú de los estudios que
vinculan las tecnologías de la información con mentalidades y públicos objetivos, dice el Fondo Editorial
del Congreso de la República del Perú sobre su libro La Palabra Permanente.

Cinthya Arguedas Gourzong
UNIVERSIDAD DE CHILE Magíster en Gestión y Política Pública, con los máximos honores. PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - PUCP, Facultad de Gestión y Alta Dirección - Profesora Curso
de Gestión Pública (vigente); INSTITUTO DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN PÚBLICA, Maestría en gestión
pública, modalidad virtual - Profesora del Curso de Administración Pública y Teoría Política para una
Reforma del Estado (vigente); SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Diplomado en Simplificación
Administrativa, Tutora Módulo III: Mejora de atención a la ciudadanía Servidores públicos de los tres
niveles de gobierno (2012 - 2013); entre otros.

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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Fernando Valenzuela
Bachiller en Economía de la PUCP, Magister en Administración de Empresas de ESAN, Master en Banca
y Finanzas de University of Southampton, con estudios de especialización en Evaluación de Proyectos en Harvard University. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público y privado. Consultor
en análisis, diseño, formulación y evaluación de políticas, estrategias y proyectos del sector público.
Consultor BID, Servir, Mincetur, Energía y Minas, Producción y Turismo en la Dirección General de
Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, Director de Inversiones del Ministerio
de Agricultura, consultor de Apoyo Consultoría, actual Director de Electro Ucayali S.A., entre otros
cargos

VII. CONFERENCISTAS EXPERTOS- EUCIM
Luis Carranza Ugarte
Ph.D. y Master en Economía Universidad de Minnesota. Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional. Gerente de Estudios Económicos en BBVA Banco Continental de Perú 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. Actualmente es presidente de CAF
-Banco de desarrollo de América Latina.

Javier Fernández Aguado
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Doctora en Filosofía. Director de Investigación y Management de EUCIM Busines School. Presidente del Grupo MindValue. Pensador y speaker, considerado uno
de los mayores expertos contemporáneos en Gobierno de personas y organizaciones; de los más solicitados a nivel internacional. Ha impartido seminarios o pronunciado conferencias en centros superiores de
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Finlandia, Gran Bretaña, Italia,
México, Perú, Polonia, Portugal, Venezuela. Autor de una gran cantidad de libro los cuales se han vendido
cerca de 250.000 ejemplares, algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, portugués, finés. Premio Peter Drucker a la Innovación en Management (EE.UU., 2008). Premio Best Competitiveness Speaker (PR2000-EE.UU., 2007). Premio Most Valuable Speaker 2006 tras recoger la opinión de
7.000 directivos asistentes a 60 congresos organizados por Interban Network.
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Ofelia Santiago
Psicóloga licenciada por la Universidad Pontificia de Salamanca; Máster en Dirección de Organizaciones y RRHH en ESIC; Coach Life y Coach Executive Senior AECOP (Asociación Española de Coaching
Profesional) Y EMCC (European Mentoring & Coaching Council); Acreditada como PEC (Psicólogo
Especialista en Coaching ®) Por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Directora de la European Executive Coaching School. Coach de distintos políticos, alcaldes, concejales y
responsables de RRHH de diferentes ayuntamientos. Asesora de Gabinetes de Alcaldía y directora del
área de Liderazgo Político y Público; Formadora habitual, tanto para el personal interno, como para
externos, de las diferentes Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana; entre otros.

José Aguilar
Doctor en Filosofía y PDD por el IESE. Socio Director de MindValue. En la actualidad es Director de la
Cátedra Nebrija Santander en Responsabilidad Social Corporativa. En 2006 obtuvo, junto a Javier
Fernández Aguado, el premio del Management Internacional Forum al mejor libro de Management del
año, por la obra conjunta “La soledad del directivo”; En 2008 recibió el premio “Most Valuable Speaker”,
concedido por Interban Network; En 2011 fue reconocido con el premio “Thinker” en el marco del Manager Forum (Madrid). Como especialista en Dirección de Recursos Humanos, Comunicación y creación
de empresa, ha dirigido seminarios y cursos en numerosas Universidades y Escuelas de Negocios de
Europa y América. Miembro del Consejo Editorial de Executive Excellence y de otras publicaciones
profesionales. Forma parte de la Agencia LID Conferenciantes y del colectivo Topten del management
español.
.
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VIII. NORMAS GENERALES
•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 los
documentos:
•El “Aviso Legal y Protección de Datos” de la página web www.eucim.es
•El presente PDF del Programa, y
•El documento de “Condiciones Generales” que deberá de aceptar en el
proceso de Admisión.
El postulante declara conocer que después de realizar el pago de su matrícula en el
Paso 2, deberá de realizar lo establecido en el Paso 3 del Proceso de Admisión: Documentación Digital y Expediente de admisión.
En lo referido a la documentación digital, el postulante declara conocer que la “Declaración Jurada” es el único documento a presentar en el proceso de admisión; sin embargo, es de su responsabilidad que los datos presentados, así como las referencias de la
documentación indicada en dicha declaración sean verdaderas. Asimismo, es de su
conocimiento que, cuando la Universidad San Martin de Porres estime conveniente, le
solicitará la presentación de los documentos mínimos requeridos*, ya sea de manera
física y/o digital.
*Documentos mínimos requeridos: Fotografía del alumno en fondo blanco, Documento
de identidad, Declaración Jurada y Grado de Bachiller o Título (las especificaciones se
indicarán al momento de la solicitud de envío por parte de ambas entidades).
Es plena responsabilidad del postulante/alumno cumplir con la presentación de la
Declaración Jurada en el proceso de admisión hasta antes del inicio de clases. De no
hacerlo, el postulante /alumno asume toda la responsabilidad sobre los impedimentos
que pudieran derivarse de la falta de entrega del documento exigido, como la generación de código y registro como alumno de postgrado ante la USMP y por consecuencia
el postulante no podrá gestionar documentación, ingresar reclamos ni gestionar trámites administrativos académicos ante dicha casa de estudio como participante de Maestría USMP, corriendo el riesgo de no ser admitido por la USMP en el período correspondiente y/o procediendo a otras medidas internas; pudiendo incluirse la exclusión completa del programa sin derecho a reclamo ni devolución de pagos. Por lo expuesto en
líneas previas, comunicado esto, el incumplimiento de la presentación requerida para la
inscripción y registro por parte del alumno, exime de toda responsabilidad a EUCIM y a
USMP.
El postulante/alumno reconoce que el incumplimiento en la presentación de los documentos expuestos en la declaración jurada (documentos mínimos requeridos); descalificará al postulante/alumno para gestionar la obtención del Grado Académico de Maestro, eximiendo de toda responsabilidad a EUCIM y a USMP; asimismo, estará restringido
de realizar cualquier reclamo y trámite administrativo académico ante dicha casa de
estudio.
En lo referido al expediente de admisión; el postulante declara que la información
proporcionada en los formularios de admisión, expediente académico y matrícula son
verdaderos. Es de entera responsabilidad del postulante y/o alumno que sus nombres y
apellidos hayan sido registrados tal cual se muestran en su documento de identidad.
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•Las normas e información sobre el desarrollo de los cursos, evaluaciones, actividades, solicitud de constancias, trámite de Tesis, emisión del Diploma Máster Legalizado mediante Apostilla de La Haya, retiros, y demás trámites académicos - administrativos, así como sus costos (en los casos que así se establezca) serán detalladas
en el Reglamento del estudiante virtual y anexos ubicados en el campus virtual al
inicio de los cursos del programa.
•El alumno admitido declara conocer que no habrá devolución de pagos en caso
abandone el proceso de inscripción, por no completar la documentación solicitada o
por cualquier otro motivo.
• El postulante declara conocer que, según reglamento de admisión de la USMP, un
postulante no puede llevar dos programas de Maestría de manera simultánea en
EUCIM y/o USMP. Por tanto, es entera responsabilidad del postulante si se presentase esta situación, no podrá optar por la doble titulación debiendo seguir un procedimiento administrativo, el cual le será informado en su momento. Asimismo, declara
conocer que no habrá devolución de dinero.
•El título Oficial de Maestro que otorga la USMP será registrado por la Universidad
en SUNEDU una vez sea aprobada la Tesis
•El título propio del Máster en Gerencia Pública tiene el carácter de Certificación
Profesional, la cual es avalada por el prestigio internacional de EUCIM y su reconocimiento en el mercado laboral tanto público como privado. Sin embargo, esta certificación no se podrá registrar en SUNEDU.

NORMAS INTERNAS DE LA USMP:
• El postulante no deberá de tener deudas con la USMP.
• El postulante no podrá llevar dos programas de Maestría al mismo tiempo EUCIM
y/o USMP.
• Si se incumple con uno de los 2 puntos anteriores, el postulante estará inhabilitado
para participar de las Maestrías, asimismo, es de su conocimiento que no habrá
devolución de dinero. Para ello, un representante se comunicará con usted para
informarle el proceso que deberá seguir.
• El alumno declara conocer que en cumplimiento con el Artículo 47 de la ley universitaria, los programas semi presenciales de la Universidad de San Martin de Porres
no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad, por lo que la USMP
programará al menos una actividad presencial informándose con anticipación de su
duración y el curso en el que se aplicará.
• Todo postulante que cuente con un bachiller del extranjero, deberá de presentarlo
en castellano, si el documento está en otro idioma el postulante deberá efectuar la
traducción oficial ante la junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados.
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