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Las políticas públicas conforman un conjunto de objetivos, decisiones y 
acciones que lleva a cabo el gobierno para solucionar los problemas públicos 
que las personas y el propio gobierno consideran prioritarios. Las políticas 
públicas deben garantizar un marco esencial para la orientación eficiente y 
coherente de la gestión del Estado, el cuál debe mostrar capacidad para saber 
priorizar los problemas a resolver, incorporarlos en la agenda gubernamental 
y establecer los consensos necesarios para que las posibles soluciones 
identificadas sean realmente asumidas e implementadas, en función a lo cual 
desarrollar un control de gestión pertinente.

En el marco del desarrollo del ciclo de las políticas públicas, deben 
considerarse aspectos vinculados al análisis de la agenda, la identificación y 
caracterización del problema público, a partir de lo cual plantearse el diseño 
de posibles soluciones.

Es importante señalar que, si bien las políticas públicas pueden ser explicadas 
a través de fases delimitadas de un ciclo, también aquellas responden a 
situaciones de contexto político donde participan actores que tendrán sus 
propios intereses, espacios de poder y prioridades de intervención. Estos 
aspectos son considerados como temas de interés en el desarrollo de la 
diplomatura.
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¿Por qué seguir
esta diplomatura?

Dirigido a:

Plana docente con un rol protagónico en la 
gestión pública ocupando cargos de alta 
dirección en las principales entidades 
públicas.
Formación integral bajo un enfoque de 
gestión pública 70% Práctica y 30% teóricos.
Participación en dos charlas magistrales con 
ponentes nacionales o internacionales 
expertos en temas de Gestión Pública.
Diploma al mérito académico y al mejor 
proyecto aplicable.
Cuenta con la reconocida calidad y exigencia 
académica de la PUCP. 
Amplia red de contactos del sector público.

Funcionarios y servidores públicos.
Profesionales interesados en ingresar 
al sector público.
Público general interesado en temas 
de gestión pública.



NOTA: 
Cada hora académica es de 45 minutos.
Cada sesión de clase es de 4 horas académicas. 

Malla Curricular

Políticas Públicas: Consideraciones 
Generales y su Desarrollo en la 
Gestión Pública

MÓDULO NÚMERO DE
SESIONES

NÚMERO
DE HORAS

ACADÉMICAS
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TOTAL 36 144

Sumillas

Políticas Públicas: Consideraciones 
generales y su desarrollo en la 
Gestión Pública

01
En el curso se desarrolla el contexto de 
las Políticas Públicas, considerando su 
base conceptual, el ciclo para su 
desarrollo y la consecuente gestión 
pública. Se abordan temas tales como el  
rigen y desarrollo del análisis de políticas 
públicas; qué son las políticas públicas y 
por qué se estudian: el análisis del 
proceso de las políticas públicas; y, el 
sistema político y el desarrollo de 
políticas públicas.

Problema Público como parte de la 
identificación de las Políticas Públicas

02
En el curso se reconoce las 
características para la aplicación de las 
bases conceptuales y metodológicas 
del ciclo de políticas públicas; con 
énfasis en las fases de identificación de 
políticas públicas, configurando 
esquemas para el análisis del problema 
público y los actores involucrados.

Problema Público como parte 
de la Identificación de las 
Políticas Públicas

Diseño y Formulación de las 
Políticas Públicas

Gestión de Políticas Públicas 
Orientada a los Resultados  

Evaluación para el Control de 
Gestión de las Políticas Públicas

Habilidades Directivas en el 
Sector Público 3 12



Diseño y Formulación de las 
Políticas Públicas

En el curso se identifica las 
características para la aplicación de las 
bases conceptuales y metodológicas del 
ciclo de políticas públicas; con énfasis en 
la fase de diseño de intervenciones de 
políticas públicas (configurando 
esquemas para intervenciones a nivel de 
políticas nacionales y sectoriales, planes, 
programas y proyectos).

Gestión de Políticas Públicas 
orientada a los Resultados

En el curso se desarrolla los aspectos 
conceptuales y metodológicos de la 
aplicación de la gestión para resultados 
en el sector público; poniendo énfasis en 
el diseño, implementación y evaluación 
de las intervenciones públicas.

Evaluación para el Control de Gestión de las 
Políticas Públicas

En el curso se desarrolla el marco 
conceptual y metodológico para realizar el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de 
las Políticas públicas (y sus 
intervenciones); considerando los 
elementos necesarios para el control de 
gestión en base a los indicadores y sus 
metas de gestión, teniendo en cuenta su 
aplicación en el ciclo de política pública, 
en el marco de la gestión por resultados.

Habilidades Directivas en el Sector Público

El curso comprende los conceptos más 
relevantes de la gestión por competencias 
y del modelo de Directivos Públicos, así 
como el desarrollo de las habilidades 
directivas que requiere un Directivo, 
siendo capaz de reconocer sus propias 
capacidades y brechas para alcanzar los 
niveles requeridos.
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Inversión

Consulte por facilidades de pago: acceda al pago en cuotas con una 
inicial de S/ 1,500.00

Opciones de Pago

Duración y Horarios

Las clases se llevarán a cabo en sesiones a 
distancia en vivo con los docentes.

Se utilizará como soporte académico la 
plataforma PAIDEIA y ZOOM.

Las sesiones de clase a distancia podrán 
estar sujetas a cambio por motivos de 
disponibilidad docente, en atención a sus 
altas responsabilidades en la función 
pública. De ser el caso, se comunicará a los 
participantes con anticipación y/o se 
reprogramará según disponibilidad 
docente y en coordinación con los 
participantes.

Horario: martes y jueves de 7:00 
p.m. a 10:00 p.m.; y sábados de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

General (*)

Pronto pago hasta el 07 de septiembre 2020

TARIFAS MONTO

s/ 4,700.00

s/ 4,500.00

Banco de Crédito BCP

BBVA Continental

ENTIDAD BANCARIA CONVENIO DE PAGO

Depósito credipago - Universidad Católica -Soles

Universidad Católica MN/Convenio 5968

Interbank Católica - Soles

Scotiabank Universidad Católica - Soles

Virtual Desde la comodidad de su hogar u oficina

Puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito a 

través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 

Presencial Puede acercarse a cualquiera de las entidades bancarias 

autorizadas. Bancos autorizados: BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank.

Modalidad A Distancia
144 HORAS ACADÉMICAS - 3 meses
Inicio de clases: 16 de Septiembre del 
2020



Plana Docente

Altamente reconocida
en el Sector Público

Magíster en Política Aplicada, Instituciones y Procesos 
Políticos (Título propio del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset adscrito a la Universidad 
Complutense) y Máster en Estudios Políticos 
Aplicados por la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas (FIIAPP) 
España. Actualmente, es Ejecutivo Adjunto II del 
Despacho Ministerial del Ministerio de Salud.

VLADO CASTAÑEDA GONZALES
Coordinador Académico de la Diplomatura 



Candidato a Doctor en Política Pública y Gestión Pública de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magister en 

Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics 

(LSE) y Magister en Política Pública en América Latina de la 

Universidad de Oxford, ambas en el Reino Unido. Es Bachiller en 

Economía de la PUCP. Actualmente se desempeña como Director 

Adjunto de la Escuela de Gobierno y Políticas Publicas de la PUCP. Es 

consultor en política pública y gestión pública a nivel nacional e 

internacional. 

Egresada de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del 

Pacífico y Licenciada en Sociología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Con estudios especializados de post grado 

nacionales e internacionales en Seguimiento y Evaluación; y más de 

10 años de experiencia en la elaboración e implementación de 

diagnósticos, metodologías y herramientas para el seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en 

organizaciones públicas y privadas bajo un enfoque de gestión por 

resultados. Con capacidad de manejo y trabajo en grupo, 

investigación analítica y proyectiva, iniciativa, responsable.

SANDRA MANRIQUE

FLAVIO AUSEJO

Abogado por la UNMSM con estudios concluidos de la maestría de 

Gestión Pública en la PUCP. Con amplia experiencia en gestión y 

dirección pública. Reconocido con diversos premios nacionales 

(Ciudadanos al Día y Creatividad Empresarial) e internacionales 

(United Nations Public Service Awards). Se ha desempeñado como 

gerente de Desarrollo de Capacidades de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, Gerente Central de Capital Humano de la 

Contraloría General de la República, entre otros. Actualmente, tiene a 

su cargo la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio del 

Ambiente.  

CRISTIAN LEÓN VILELA

Magister en Ciencia Política y Gobierno con especialización en 

Políticas Públicas y Gestión Pública PUCP. Más de 10 años de 

experiencia en cargos de dirección, supervisión, asesoría y consultoría 

sobre modernización y gestión pública, desarrollo organizacional, 

simplificación administrativa, regulación, diseño e implementación 

de políticas, anticorrupción, entre otros.  Ha desempeñado funciones 

en la PCM, MTC, MINAGRI, el MININTER, PRODUCE, CGR, entre 

otras. 

NANCY ARROYO



Diplomas
Los participantes que cumplan satisfactoriamente los 
requisitos recibirán un Diploma de Estudio expedido por la 
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Será otorgada a aquel participante que cumpla con los 
siguientes requisitos:

Registrar una asistencia mínima del 80% del total de las 
sesiones a distancia programadas.
Aprobar, siendo 12 la nota mínima aprobatoria (12/20).

Los requisitos son los siguientes:

La PUCP solo emite documentos de certificación de manera 
digital para sus actividades de Educación Continua a partir del 
cumplimiento de los requisitos señalados. 

Diploma al mérito académico

Obtener la más alta calificación aprobatoria en el grupo
Registrar una asistencia mínima del 80% del total de las 
sesiones a distancia programadas.



/egobiernopucp @egobiernopucp /egobiernopucp

Asesoras Comerciales

Carolina Pineda 
hpinedaf@pucp.edu.pe 
WhatsApp: 962 379 448

Giselle Prado Camas 
ec.gobierno@pucp.edu.pe

Más Información:

/egobiernopucp

https://ares.pucp.edu.pe/pucp

Informes


