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PALABRAS
DEL DIRECTOR
El Perú mantiene intactas sus 
oportunidades de desarrollo, a 
pesar de que la coyuntura actual es 
compleja, tanto por el ruido político 
interno, como por una economía 
mundial que atraviesa por un periodo 
de incertidumbre. 

Tenemos a una administración que 
aún está en proceso de conciliar, por 
un lado, un crecimiento sostenido 
y, por otro, tener mayor equidad, 
manteniendo en el proceso un 

a un sector público que innove, 
facilite y supervise dicha economía. 
La pandemia nos dejó pendiente la 
reforma en salud y la necesidad de 
repensar la educación desde una 

Estos desafíos críticos requieren 
de una sólida intervención pública. 

Graduate School of Business, como 
institución educativa, es ser parte de 
este esfuerzo y para ello ofrece una 
Maestría en Gestión Pública que se 
centra en los temas de innovación; 

acercamiento al ciudadano. De esta 
forma, plantea una mejora del sector 
público en un marco de sostenibilidad 

también les brinda a los participantes 

CÉSAR FUENTES CRUZ, PH.D. 
DIRECTOR DE LA MAESTRÍA

”

        La Maestría en Gestión Pública 
de ESAN Graduate School of 
Business también cuenta con una 
innovadora malla académica y 
está en línea con los programas 
líderes de Administración Pública a 
nivel internacional. Las fortalezas 
de la estructura curricular se 
complementan con la experiencia 
otorgada por una plana docente 
nacional e internacional que tiene 
amplia y exitosa trayectoria en el 
sector público.”

Los invitamos a fortalecer y ampliar 
sus competencias profesionales a 
través de un nuevo impulso a su 
carrera.
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NUESTRO MODELO
SEMI
PRESENCIAL

a atender las diversas necesidades 

educativas de los estudiantes de 

una variedad de modalidades de 

impartir el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, así como también la 

posibilidad de que los estudiantes 

puedan conectarse, acceder a los 

recursos académicos y aprender a su 

ritmo, desde cualquier dispositivo y 

parte del mundo.

La modalidad semipresencial es 
una propuesta formativa mixta 
que combina el aprendizaje en 
línea, a través de una plataforma 
de E-learning, y el presencial. 
La interacción de esta modalidad, 

Información y Comunicación (TICs) 

a redes de conocimiento, y aprovecha 

tanto las ventajas del aprendizaje 

en las sesiones presenciales.
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2

3

ACOMPAÑAMIENTO 
VIRTUAL

PLANA DOCENTE

UNA EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE 
MEMORABLE

permanente en línea durante el 
proceso de enseñanza.

y académica con formación 
permanente en los principios de 
la educación virtual y presencial 
que favorecen la interacción de los 
estudiantes en forma sincrónica y 
asincrónica en función del objetivo 
de aprendizaje.

Permite al estudiante personalizar 

aprendizaje mediante TICs y la 

BENEFICIOS
DE LA MODALIDAD
SEMI
PRESENCIAL

05
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METODOLOGÍA
HYFLEX

multimodal que combina 
el escenario presencial y el 
acceso remoto, y que permite 
a los estudiantes acceder a 
la plataforma de acuerdo con 
sus necesidades formativas 

aprendizaje y el desarrollo de sus 

4

6

5 EXPERIENCIA 
Y GARANTÍA EN 
EDUCACIÓN ONLINE

CALIDAD 
ACADÉMICA

la SGS.

Enseñanza de alto nivel, con 

clases dictadas en tiempo real y 

de los estudiantes al espacio de 
aprendizaje.

06

Maestría en Gestión Pública



MISIÓN

“

“

Formar gestores públicos lideres con 

sentido ético y orientación al logro de 

resultados reconociendo los valores que 

la función pública exige y plantea como 

necesarios: responsabilidad, 
integridad, solvencia 
moral, emprendimiento 

Propuestas y 

respuestas ante los retos que plantea la 

función pública en diversos contextos.

TENEMOS UNA
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LOS 4

DE LA MAESTRÍA
PILARES

enfoque multidisciplinario basado en 
cuatro pilares que permitirá al participante mejorar su comprensión e 
intervención en la dinámica del sector público e implementar nuevas 

DINÁMICA DEL SECTOR 
PÚBLICO: PARA COMPRENDER 
EL ESTADO POR DENTRO
Enfocada en aportar la visión 
sobre el funcionamiento 
interno del Estado que permita  
comprender las diversas 
entidades, procesos, jerarquías 
y niveles de todo el aparato 
estatal.

GESTIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA: PARA ALCANZAR 
METAS CON IMPACTO POSITIVO
Asignaturas enfocadas en 
brindar los conocimientos 

gestión y supervisión de los 
recursos del estado.

RELACIONES Y CONFLICTOS: 
PREVENCIÓN, GESTIÓN Y 
RESOLUCIÓN
El ejercicio de la  función 
pública debe incorporar 
permanentemente la 
observación de los intereses 
de los diversos stakeholders  
dentro y fuera del aparato 
estatal. La negociación es 
un ejercicio constante del 
funcionario público para lograr 

HERRAMIENTAS DE 
MANAGEMENT : INNOVACIÓN 
A TRAVÉS DE LA GESTIÓN
Comprensión de conceptos y 
herramientas del management 
aplicados y adaptados a las 
particularidades de la dinámica 
del sector público; con el 

a través de la innovación.

2

3

4

1
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Los seminarios internacionales 

con nuestras universidades socias 

de primer nivel son un elemento 

prácticos recibidos por los funcionarios 

y conferencias sobre las nuevas 

1
SEMANA 

INTENSIVA

EN ESPAÑA

COMPONENTE 
INTERNACIONAL

Nuestro socio internacional 

Universidad Pompeu Fabra es una 

institución de conocido prestigio en 

España y Europa con una importante 

contribución al estudio de las 

políticas públicas en Latinoamérica. 

El seminario combina clases 

presenciales, estudio de casos y 

visitas institucionales

PARTNER 
EUROPEO
DE PRIMER 
NIVEL
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Cursos dictados por 
profesores internacionales, 
por edición.

Participantes de las 
diferentes maestrías. 
Participación de alumnos 

Profesores de reconocidas 

nivel mundial.

2 veces al año, 
en enero y julio. 
Semana intensiva.

+50

+1500

Todos los años, ESAN organiza 
la International Week, en 
enero y julio. Esta actividad 
promueve la exposición de los 
participantes a un ambiente 
global y presenta las últimas 
prácticas de manejo gerencial 
en el mundo. Se propone, así 
mismo, incentivar la interacción 

Los participantes de la Maestría en 
Gestión Pública participan de esta 
semana intensiva con dos cursos, 
cada uno de ellos se compone de 

de casos, material de lectura, trabajos 

correspondiente evaluación. Todo 

virtual siendo consecuentes con 
nuestra política de cuidado del medio 
ambiente.
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GRADO DE MAESTRO
Maestro en Gestión Pública a 1

DIPLOMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN:

 

 

Público Privadas

2

SEMINARIOS 
INTERNACIONALES

Seminario emitido por la UPF 

3

MAESTRÍA EN
GESTIÓN PÚBLICA CON

TRIPLE CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

completar satisfactoriamente y aprobar 
la malla académica, la especialización 
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ESTRUCTURA DEL

PROGRAMA
semestres académicos. La estructura de 

cursos está alineada con los pilares del 

LA CURRÍCULA DEL PROGRAMA 
GIRA SOBRE CUATRO EJES 
TEMÁTICOS.

Herramientas
de management: 
Innovación a 
través de la 
gestión

Relaciones y 

Gestión económica 

Dinámica del 
sector público

EJES 
TEMÁTICOS

1

2

3

4

Maestría en Gestión Pública



MALLA 
RENOVADA

ESTRUCTURA 
CURRICULAR

GESTIÓN 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

PERIODO I

Microeconómico 

Política 
Macroeconómica, 
Presupuestos y 
Finanzas Públicas

Fundamentos 
Contables para la 
Gestión

Fundamentos 
Financieros para la 
Gestión

PERIODO II

para la Toma de 
Decisiones.

Gestión Financiera 
y Presupuestal para 

Públicas

PERIODO III

Evaluación Social 
y Demanda para 
Proyectos Públicos*

Evaluación Financiera 
de Proyectos

DINÁMICA 
DEL SECTOR 
PÚBLICO

PERIODO IV

Reforma e Innovación 
en el Estado Peruano*

PERIODO I

Teoría del Estado y 
Gobernabilidad

Fundamentos de 

PERIODO II

Implicancias Morales 
y Éticas de la Gestión 
Pública*

PERIODO III

Evaluación de Políticas 
Públicas

RELACIONES Y 
CONFLICTO

PERIODO I

Cultura*

Comunicación 
de Gobierno e 
Instituciones*

PERIODO II

Manejo de Medios*

Fundamentos para el 

PERIODO III

HERRAMIENTAS 
DE MANAGEMENT: 
INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DE LA 
GESTIÓN

PERIODO IV

Seminario de 

Seminario 
internacional*

Gestión de Gobierno 

Gestión de 

Privadas**

PERIODO I

PERIODO II

Procedimientos 
de Compras y 

Personas

PERIODO III

Gerencia de Proyectos

Seminario de 

*Cursos dictados en modalidad presencial **El programa ofrece 2 especialidades. El alumno debe 
escoger una de ellas. Para la apertura de las especialidades 
es necesario un quorum mínimo de 12 alumnos matriculados.

cambios serán previamente aprobados por el Consejo Universitario y comunicados con la debida anticipación. Asimismo, estos no 
implicarán cambio alguno en los precios ya informados y contratados, pagos por derechos académicos adicionales, ni mucho menos 
cambios o afectaciones al objetivo y calidad académica del programa.
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2
OPCIONES DE

ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE 
GOBIERNO DIGITAL

GESTIÓN DE 
ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS1 2

ESPECIALIDADES
DE LA MAESTRÍA EN

GESTIÓN PÚBLICA
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Las clases estarán a cargo de prestigiosos profesores 

de ESAN Graduate School of Business y profesores 

internacionales.

PLANA DOCENTE 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL
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75%
de nuestros profesores
a tiempo completo tienen 
grados doctorales y/o 
maestría en universidades 

de Norteamerica, 
Europa y Asia.

de nuestros profesores a tiempo parcial 

de nuestros profesores a tiempo parcial 
se desempeñan como consultores 
especializados temas de alta relevancia 
para el sector público

+60%

+45%

PERFIL DE LA PLANA 
DOCENTE DE LA 
MAESTRÍA GESTIÓN 
PÚBLICA
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PLANA DOCENTE NACIONAL 
E INTERNACIONAL

de las Telecomunicaciones y en 

empresas industriales y de servicios 
y en asesorías en Reestructuraciones 
Patrimoniales/Empresariales. Profesor 
del área de Finanzas, Contabilidad y 

por la Universidad de Costa Rica. 
Especialista en reforma institucional, 

Estado y descentralización. Consultora 
en procesos de reforma, modernización, 

Ph. D. en Economía con mención en 

por la Universidad de Lima. Profesor 

Inmobiliario. Consultora del Estado 

(Microeconomics of Competitiveness) 
de la Universidad de Harvard en calidad 

Consultoría Política por la Universidad 

y Bachillerato en Economía por la 

político.

por la Universidad de Manchester, 

Universidad Católica del Perú. Participó 
en la concepción y creación de la 
Dirección General de Gestión Pública, 
hoy es secretaria de Gestión Pública 

implementación. 

Master en Comunicación Política de la 

en estadística, técnicas cuantitativas, 
análisis sociopolítico. Presidente de 

Comunicación Política desde el año 

participado como asesor en campañas 

Venezuela, Ecuador, Panamá, Honduras, 
Costa Rica y República Dominicana.

CARLOS AGUIRRE 
GAMARRA

CINTHYA ARGUEDAS 
GOURZONG

LYDIA ARBAIZA 
FERMINI

CECILIA AMES 
TINEO

SARA AROBES 
ESCOBAR

MAXIMILIANO 
AGUIAR
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en Finanzas en University of California at 

Profesor Principal de la Universidad 

School of Business. Ha sido Viceministro 
de Transportes, Presidente de los 
Comités Especiales de Promoción de 
la Inversión Privada de Infraestructura y 
Servicios Públicos (CEPRIS).

Graduado en la especialidad de 

Gobierno Electrónico en Corea del Sur 

General), Ministerio de Salud, Ministerio 

Doctora en Ética y Democracia por la 
Universidad de Valencia. Licenciada en 

Universidad de Valencia. En los últimos 
años es colaboradora docente del 

Pública, de la Cortes Valencianas, entre 
otras instituciones. Ha sido profesora en 

Político y Comunicación de la Escuela de 

Intercultural en la misma casa de 

en la Fundación Étnor, para la ética de los 

Maestría en Derecho de las Empresas 

Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Ph. D. en Economía por la Universidad 

Macroeconomía, Comercio y Finanzas 
Internacionales. Bachiller y licenciado 

Católica del Perú. Profesor Principal de 

Desarrollo (e) de la Contraloría General 
de la República y miembro del Consejo 

del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), liderando la elaboración del 
modelo econométrico del Marco 
Macroeconómico Multianual del MEF. Ha 

de los pronósticos, modelos y análisis 
de las economías de Brasil, Ecuador y 
Perú. Director de la Maestría en Gestión 

SERGIO BRAVO 
ORELLANA

CARLOS ESPINOZA 
ALEGRÍA

DANIELA GALLEGO 
SALAZAR

RENÉ CORNEJO 
DÍAZ

CÉSAR FUENTES 
CRUZ
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y Dirección de Personas. Ha sido 

empresas como San Gabán, Ministerio 
de Educación, Proinversión, Contraloría, 
Instituto de Recursos Humanos, IDRHE, 

viene trabajando en el campo de la 
comunicación para el desarrollo. Ha 
llevado cursos de especialización 
en “comunicación preventiva” en la 
Universidad Complutense de Madrid 

control y auditoria de proyectos en 
el sector privado y el sector público. 
Gerente del departamento de Control 

la República.

Ph. D, Master Universitario en Gestión de 

Ramón LLull, Barcelona España. 

Especialización en Brasil, Estados 

Caracas. Consultor internacional de 

Española de Cooperación Internacional 

la Dirección General de Concesiones 

Privadas.

KETY JÁUREGUI 
MACHUCA

SANDRO MACASSI 
LAVANDER

FRANK 
MAURICIO

EDDIE MORRIS 
ABARCA

PIERRE NALVARTE 
SALVATIERRA

Holanda. Economista por la Universidad 
de Lima. Estudios de Especialización en 
TI, en Holanda, EE. UU. y China Taipei. 

papeles.

EDUARDO IBARRA 
SANTA CRUZ
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estudios de Maestría en Economía con 
mención en Métodos Cuantitativos. 
Sólida formación en aplicación de 
técnicas estadísticas, estimación de 
indicadores, análisis y tratamiento de 

la Universidad de Piura. Economista 

diversas instituciones del estado . Ha sido 

Ministerio de Defensa, Directora General 

la Mujer y Desarrollo Social, de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de la Producción 

en temas de modernización del estado.

Lima. Cuenta con más de una década 

estructuración y administración de 

Cosapi Concesiones. Ha sido Director de 

de Concesiones de Transporte en el MTC.

de Sistemas por la Universidad de Lima. 

de información de la Superintendencia 

en donde también se desempeñó como 

jefe del Departamento de Desarrollo 
de Sistemas, desarrollando soluciones 

Esan donde es consultor en temas 

en el desarrollo y estructuración 

privadas y evaluación de proyectos de 

International University de EE.UU. M.Sc. 
en Sistemas de Información de HEC 

ha desempeñado como consultor de 

Mundial y en el Banco Interamericano 

asesor de numerosas empresas en la 

de España. Ha sido ponente en diversos 

múltiples publicaciones sobre temas de 

sistemas empresariales. Es Vicerrector 

Esan.

CARMEN PELAEZ 
FUENTES

MARIA ELENA 
SANCHEZ ZAMBRANO

JUAN SUITO 
LARREA

IGOR SAKUMA 
CARBONEL

ENRIQUE SANTA 
CRUZ

MARTÍN SANTANA 
ORMEÑO

ITESM. Economista por la Universidad de 

y consultor  independiente de empresas.

CÉSAR NEVES 
CATTER
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en empresa transnacional durante 

Latina en empresa Internacional. Ha 

Dirección de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones de la Universidad 

de ciencias de la comunicación de 

por el Global Information and 
Telecommunications Institute (GITI) de 

GUILLERMO VILLA 
ORTEGA

PETER YAMAKAWA 
TSUJA

Contadora Pública, Universidad 

Vicecontralora General de la República.

ROSA URBINA 
MANCILLA

(PUCP). Miembro del Consejo Directivo 

de la Dirección General de Concesiones 
en Transportes en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), 
asesor de Gabinete en el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

FÉNIX SUTO 
FUJITA
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PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Derecho y 
ciencias políticas

Ciencias 
sociales y 
comunicaciones

de supervisores y 
coordinadores

de especialistas 
y analistas

contabilidad y 
Economia

arquitectura

36%
MujeresHombres

64% 35 Edad
promedio

42%

18%

22%

31%

23%18%

14%

NUESTROS ESTUDIANTES

ALVARO ANICAMA 

Supervisión de los Recursos Forestales y de 
LILIANA CERRÓN BALDEÓN 
Secretaria Técnica de la Sala Especializada en 

"

" "

"
conocimientos valiosos y actualizados 

debido a que complementa muy bien la 

enseñanza de políticas públicas, normas 

y sistemas administrativos básicos, 

los nuevos temas que impactan en la 

la institucionalidad.

    Estudiar la Maestría en Gestión Pública en 

compañeros de aula.

profesional, dotándome de mayores 

desempeño de mis funciones y a orientarlas 

fundamentalmente a la satisfacción de las 

resultados.

EXPERIENCIAS ESAN
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comunidad empresarial, brindándoles asesoría y 

herramientas para que tomen mejores decisiones 

sobre su desarrollo profesional y puedan visibilizar su 

 
webinars, foros, talleres, breakfast networking y 

workshops.

 Empleabilidad, que engloba: Career Day, Career 

 Feria Talento Ejecutivo.
 Visibilidad y Networking, que engloba: 

Orgullosamente Graduado ESAN, Efecto ESAN, 

Esan alumni trabaja permanentemente por 

con empresas líderes de distintos sectores y 

headhunters.

Asesoría de CV 
y LinkedIn

Webinars 
Especializados

Speed
Mentoring
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SOMOS GARANTÍA DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CURSOS ONLINE EN TIEMPO REAL

son en tiempo real, es decir, la clase 

inicia en conjunto desde la plataforma 

y permite la conversación e incentiva la 

Los cursos online serán dictados a través 

de una plataforma de videoconferencia 

Cursos online
desde 2012

Clases en vivo
y grabadas* Plataforma

ESAN Virtual

9001:2016

Ventajas:

 Permite interactuar con el profesor y 
con los compañeros de clase.

 Permite conectarse desde cualquier 
dispositivo móvil.

 Permite hacer networking con los 
compañeros. 

 Permite revisar la grabación posterior 
a la clase desde la plataforma ESAN 
Virtual por el tiempo que dure el 
curso*

RECURSOS
AL SERVICIO 
DE LOS 
PARTICIPANTES

1 Consulta con la ejecutiva comercial sobre la fecha de 
capacitación para el uso de la plataforma o envío de tutoriales 
de los mismos. 
2 Los materiales del curso serán entregados de forma digital a 
través de la plataforma. 
*Las grabaciones no podrán ser descargadas.

Innova ESAN te brinda un 

empresarial, eventos y acceso a 

de inversión, laboratorios, 

capacitaciones, modelamiento 

y validación de proyectos. 

servicios para la consolidación 

CONECTAR

EMPODERAR

PROMOVER

INSPIRAR
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MEMBRESÍA

Acreditaciones Membresías
Acreditaciones de ESAN: Membresías de ESAN:

bases de datos automatizadas, accesibles 

participante por la universidad.

para tomar una decisión acertada. La 

por instituciones enfocadas en 

el cumplimiento de estándares 

internacionales no solo en nuestros 

institución misma.

Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB International) Institución 

calidad de la enseñanza de administración 

a nivel mundial. Es considerada el referente 

mundo académico.

Association of MBAs (AMBA) 

European Foundation for 
Management Development 
(EFMD)

con una red de más de 800 miembros 

la enseñanza, el comercio, el servicio 

público y la consultoría. 

Network of International Business 
and Economic Schools (NIBES) 
Red académica y educativa internacional 

en la enseñanza de administración y 

Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración 
(CLADEA)

y actual sede de su dirección ejecutiva. 

Partnership in International 
Management (PIM)
de cooperación para el intercambio 

universidad es aceptada anualmente 

como miembro. Estas escuelas son las 

tienen una amplia oferta de cursos 

intercambios estudiantiles internacionales 

universidades de todo el mundo. 

Principles for Responsible 
Management Education (PRME) 
Iniciativa que nace de la reunión de un 

de instituciones académicas líderes en 

la enseñanza de la administración de 

social dentro de los currículos y las 

Consortium for University-Based 
Executive Education

es la única escuela de Perú miembro de 

este Consorcio que tiene como miembros 



conexionesan.com             @esanperu            esanmaestrias

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Lima
Ejecutiva comercial: Mabel Cáceres
C/ 952 230 202
E/ mcaceres@esan.edu.pe
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

Piura
Ejecutiva comercial: Margaret Leandres
T/ (073) 333 016
C/ 990 077 915 / 969 724 422
E/ mleandres@esan.edu.pe

Trujillo
Ejecutiva comercial: Nícida Méndez
T/ (044) 243 191
C/ 990 077 897 / 975 360 044 / 948 312 846
E/ nmendez@esan.edu.pe

esan.edu.pe

Arequipa
Ejecutiva comercial: Glendy Torreblanca
T/ (054) 484 977
C/ 966 955 350 / 974 203 113 / 990 077 911
E/ gtorreblanca@esan.edu.pe

Chiclayo
Ejecutiva comercial: Clara Leandres
T/ (074) 236 400
C/ 944 942 044 / 981 148 055
E/ cleandres@esan.edu.pe


