


Formar graduados especializados en el campo de gobierno y gestión pública, con 
conocimiento y dominio de las herramientas y metodologías que les permitan 
contribuir e�cazmente al mejor gobierno y desarrollo del país; así los graduados 
podrán satisfacer de manera e�caz la demanda de profesionales especializados en 
asuntos de gobierno y gestión pública. Ello permitirá contribuir al conocimiento y 
mejora de la gestión pública, reforzando la capacidad de diseñar, plani�car y ejecutar 
planes, programas y proyectos en dicho campo, mejorando procesos y aumentando 
la e�ciencia del aparato estatal.

•    Virtual, adecuación progresiva a presencialidad
•    Sesiones conceptuales
•    Sesiones casuísticas
•    Foros de participación
•    Horario de Clases: Lunes a Viernes: 19:00 – 22:00 hrs.
     Sábados: 08:00 – 11:00 y 14:00 – 17:00 hrs.

Cronograma

Metodología

Objetivo
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Nuestros Docentes

Plan de estudios
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Magíster en Negocios y Comercio por 
The Keio University, Tokyo, Japón. Se 
desempeña como presidenta de la Asociación 
civil sin �nes de lucro PERÚ y gerente general 
de Fueradelacaja Soluciones. Asimismo, ha sido 
miembro de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas de INDECOPI, miembro 
del Directorio de INACAL, directora ejecutiva 
del Consejo Nacional de la Competitividad del 
MEF y asesora del ministro y viceministro de 
Economía y Finanzas del Perú.

Magíster en Salud Pública por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y Médico Cirujano 
por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Se ha desempeñado como ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social, asesora 
y directora general de Promoción de Salud 
en el Ministerio de Salud, directora ejecutiva
 de la Asociación Kallpa, entre otros.

Ariela Luna FlorezAngélica Matsuda Matayoshi



Magister en Servicio Internacional por the 
American University, Estados Unidos, abogada 
por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú. 
Decana de Facultad de Derecho Universidad 
Winer y coordinadora académica de la Maestría 
de Solución de Con�ictos de la USMP. Fue 
Ministra de Justicia, jefa del Gabinete de 
Asesores de la Defensoría del Pueblo, consultora
 de SUNAFIL, jefa del Gabinete de Asesores 
y primera secretaria técnica del Consejo 
Nacional de Trabajo. Asimismo, ha sido 
agregada legal de Perú ante la OEA.

Magíster en Economía por The Duke 
University, Estados Unidos. Se desempeña 
como subgerente de Estudios Fiscales en 
el Banco Central de Reserva del 
Perú. Asimismo, ha sido subgerente de 
Política Económica, subgerente de Política 
Monetaria y jefe del Departamento de 
Análisis del Sector Público en el BCRP

Fernando Vásquez SanabriaDelia Muñoz Muñoz

Abogado por la Ponti�cia Universidad Católica 
del Perú, estudios de Maestría en Derecho 
InternacionalEconómico. Especialización 
en solución de controversias y contratos del 
Estado. Miembro de la Comisión Multisectorial 
Negociadora de los Tratados de Inversión 
en el TLC con USA. Ex Secretario General del 
OSCE.

Magíster en Ciencias por The University of 
Illinois at Urbana-Champaign, Estados 
Unidos. Se desempeña como presidente 
del Comité Pro-social de PROINVERSION. 
Asimismo, ha sido vocal vice-presidente 
de la sala de Eliminación de Barreras 
Burocráticas de INDECOPI, director ejecutivo
 de Proinversión, director general de Asuntos
 de Economía Internacional, Competencia e 
Inversión Privada; director de la carrera de 
Economía y Finanzas en la UPC, jefe del 
Departamento de Análisis Global y del 
departamento de Análisis del Sector Externo 
en el BCRP.

Javier Illescas MuchaFranz Kundmuller Caminati
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Magíster en Regulación de Servicios 
Públicos por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Se desempeña como 
asesor de gerencia general en la O�cina de 
Normalización Previsional. Asimismo, ha 
sido asesor del gabinete de asesores del 
MEF, gerente general de OSITRAN y gerente 
de departamentos de Control Previo y de 
Presupuesto Público e Inversiones de la 
Contraloría General de la República.

Juan Peña Vera
Magíster en Derecho por The New York 
University School of Law, Estados Unidos y 
diplomado en Economía y en Tributación 
por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú. 
Se desempeña como abogado especialista en
 Derecho Administrativo y Gestión Pública, y 
director del Observatorio Latinoamericano 
de Gestión y Desarrollo. Asimismo, ha sido 
presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional
 de Servicio Civil y secretario general de 
ProInversión Perú.

Juan José Martínez Ortiz

Jefa de Coordinación Académica 
del Instituto de Gobierno y de Gestión 
Pública. Magister en Development 
Economics por the Oxford University, 
Inglaterra y Magister en Economía por 
la Universidad Católica del Perú. Fue
 viceministra de Economía, asesora 
del Despacho Ministerial del MEF, Jefa 
de la SUNAT, subgerente 
del Sector Público en el BCRP, directora 
de Capacitación para Gestión Pública del 
Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), consultora residente del 
Fondo Monetario Internacional, 
consultora de diversos organismos
 internacionales. Amplia experiencia
en gestión pública, docencia pregrado y 
postgrado de Economía.

Laura Calderón Regjo
Magíster en Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva por la Universidad Externado 
de Colombia, Máster en Project Management 
por la Universidad Internacional de La Rioja y 
especialista en Desarrollo Regional y Territorial. 
Se ha desempeñado como congresista de la 
República, y ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Juan Sheput Moore



Magíster en Ingeniería de Sistemas por la 
Universidad de Lima, diplomada en 
Liderazgo y Dirección Estratégica de 
Empresas por la UPC y especialista en 
Enseñanza para la Comprensión por Wide 
World de la Universidad de Harvard. Se 
desempeña como Secretaria de la Secretaría 
de Gobierno y Transformación Digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

Marushka Chocobar Reyes

Doctor en Economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Magíster en 
Regional and Urban Planning por The 
London School of Economics, Inglaterra. 
Se ha desempeñado como asesor del 
gabinete de asesores del MINEM, asesor 
de la presidencia en el CONCYTEC y director 
general de asuntos de Economía 
Internacional, Competencia y Productividad 
del MEF.

Pedro Herrera Catalán
Magíster en Gerencia Estadística e Informática 
y en Economía con Mención en Métodos 
Cuantitativos de la Economía por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se
ha desempeñado como consultor nacional 
del MINEDU, gerente de Gestión de la 
Información de la Gerencia Central de 
Plani�cación y Presupuesto en EsSalud y 
jefe del INEI. 

Magíster en Administración Pública por The 
Maxwell School of Syracuse University, 
Estados Unidos. Se desempeña como 
gerente de Atipay Innovación para la 
Gestión de Perú. Asimismo, ha sido director
de Presupuesto Temático, a cargo de Reforma 
Presupuestal del MEF y consultor encargado
 de la aplicación de Gestión por Resultados 
en Guatemala y República Dominicana.

Roger Salhuana Cavides

Renán Quispe Llanos
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Director del Instituto de Gobierno y Gestión 
Pública, USMP. Doctor y Magíster en 
Economía por la Universidad de 
Minnesota, Estados Unidos. Se ha 
desempeñado como presidente 
ejecutivo de CAF, director del Centro 
de Competitividad y Desarrollo de la
 USMP, ministro de Economía y 
Finanzas, viceministro de Hacienda
 y funcionario del Fondo Monetario 
Internacional.

Luis Carranza Ugarte
Doctora en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresa por el 
Instituto de Empresa y Magíster en 
Política Jurisdiccional por la Universidad 
de Castilla-La Mancha y la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú. Se 
desempeña como titular de su propio 
estudio de abogados. Asimismo, ha sido 
regidora de Lima, diputada, congresista 
constituyente, congresista de la República 
y rectora de la Universidad San Ignacio 
de Loyola.

Lourdes Flores Nano

Licenciada en Derecho por la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú. Se ha 
desempeñado como presidenta del Consejo
de Ministros, ministra de Justicia, miembro de
la Comisión-Código del Consumidor, árbitro
de la Cámara del Comercio y vicepresidenta 
del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima.

Rosario Fernández Figueroa

Jefa de Títulos y Grados del Instituto de 
Gobierno y de Gestión Pública. Magíster 
en Leyes (LLM) por The Georgetown 
University, Washington D.C., realizó cursos 
de post grado en la Universidad de 
Salamanca, Universidad Complutense de
 Madrid, Universidad Adolfo Ibañez, 
International Law Institute y otros. Se ha
 desempeñado como encargada de temas 
de inversión privada, comercio exterior y 
temas administrativos económicos en la 
o�cina General de Asesoría Jurídica del 
MEF, miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor en INDECOPI.

Viviana Sánchez Alfaro

Magíster en Economía Aplicada con 
mención en Relaciones Económicas 
Internacionales por el Instituto de Estudios 
Políticos de París, Francia, Diplomado de la 
Escuela Nacional de Administración de 
Francia (ENA). Se desempeña como socio 
de DEE CONSULTORES, consultor del BM 
y BID en temas de proyectos y gestión 
pública. Ha sido director general de la 
Dirección General de Programación 
Multianual del Sector Público del MEF. 

Miguel Prialé Ugás 



La Maestría correspondiente al trimestre 2022-IV consta 
de cuatro ciclos trimestrales cada uno. Inicia el 03 de 
octubre de 2022 y �naliza en setiembre de 2023.

Duración

Inversión

Obtención del Grado Académico
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Para optar el grado académico de Maestro(a) en Gobierno y Gestión Pública 
certificado por la SUNEDU, se requiere:
• Haber obtenido el grado de bachiller.
• Tener la condición de egresado(a) o haber aprobado los estudios de la maestría.
• Elaborar y sustentar una tesis o un trabajo de investigación, enmarcado en el objeto 
de estudio de la maestría.
• Dominio, a nivel básico, de un (01) idioma extranjero o lengua nativa.
• Presentar documentación inherente y de índole administrativa (fotos, copia 
DNI, etc.).
• No mantener deuda pendiente con la universidad.
Los costos asociados con este proceso son:
• Derecho de asesoría de tesis: S/. 1,600.00
• Derecho por el diploma del grado de maestro: S/. 2,340.00



Proceso de inscripción
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Requisitos
• Hoja de Preinscripción.
• Declaración Jurada del Postulante.
• Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Terrorismo.
• Compromiso de Honor.
• Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para el 
caso de postulante extranjero, copia legalizada del Carnet de Extranjería
 o Pasaporte.
• Copia fedateada o legalizada del Grado de Bachiller. Los postulantes con 
estudios realizados en el extranjero, presentaran una copia legalizada de su 
Grado de Bachiller o su equivalente debidamente revalidado por una 
Universidad Peruana o reconocida de acuerdo a ley.
• Currículum Vitae estructurado y foliado. (02 copias)
• Una fotografía de formato JPG que reúna las siguientes características:
   - Tamaño de imagen: ancho 400 píxeles y largo 600 píxeles.
   - Fondo: blanco.
   - Sin lentes, aretes o accesorios en la cabeza que imposibiliten su
   adecuada identificación.
- Tamaño del archivo: peso no mayor a 500 kb.
• Recibo en PDF y voucher o constancia de pago de inscripción.

• Ingresar al link de la página www.gobiernoygestionpublica.edu.pe
Manual detallado del proceso de inscripción
Ver aquí
* Opción: Programas Académicos /Posgrado / Maestría en Gobierno y 
Gestión Pública / informes e inscripción
* Dar clic en: Genere su recibo aquí.
* Complete los datos del postulante: seleccione el tipo de documento.
• Para datos de recibo: seleccione POSTGRADO.
* Complete los datos de acuerdo a la imagen.
* Finalmente seleccione Maestría en Gobierno y Gestión Pública.
* Luego genere su recibo, se descargará un archivo en PDF. Con el recibo
impreso, se dirige al banco para realizar el pago.
• Con el recibo cancelado, nuevamente ingrese a la página web de nuestra
institución, opción: Programas Académicos / Maestría en Gobierno y Gestión
 Pública / informes e inscripción / Inscripción en línea.
* En la pantalla correspondiente, ingrese el número de recibo y el número
de DNI. Llene una serie de datos personales. Al terminar, imprímalo y
adjunte su expediente a la ficha de preinscripción y su recibo cancelado.
* Una vez realizado su inscripción virtual, el postulante tiene que acercarse
con sus documentos (requisitos completos) al Instituto de Gobierno y de
Gestión Pública; y enviarlos por medios virtuales a:
inscripcionesiggp@usmp.pe

https://gobiernoygestionpublica.edu.pe/iggp1/informes-ggp/
https://gobiernoygestionpublica.edu.pe/iggp1/wp-content/uploads/2022/08/PROCESO_DE_INSCRIPCION_DE_POSTULANTES.pdf
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