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Maestría en Gestión del Desarrollo y Gerencia

Ÿ Dominar un marco conceptual acerca de la relación existente entre 
desarrollo y políticas públicas, y la comprensión de los procesos de 
construcción de gobernabilidad, ciudadanía y gerencia.

Ÿ Examinar los contextos de trabajo de la gerencia, considerando el 
análisis de las particularidades del entorno, la de�nición de políticas 
sociales, las metodologías vinculadas a las �nanzas públicas y a las 
alternativas de desarrollo.

Ÿ Especializarse en el enfoque de planeamiento estratégico y los 
procedimientos y metodologías para el diseño, evaluación e 
implementación de proyectos y la capacitación por competencias.

Ÿ Contar con un entrenamiento básico para el desarrollo de capacidades 
de liderazgo, competencias de personal y comportamiento en la 
gerencia, estrechamente vinculadas a procesos participativos en la 
generación de valor público.

Ÿ Demostrar competencias profesionales para la investigación cientí�ca, 
así como capacidades para la enseñanza-aprendizaje de la Educación 
de Adultos. 

Ÿ Manejar los conceptos fundamentales y los principales enfoques sobre 
el desarrollo regional y local.

Ÿ Analizar el rol del Estado y su articulación con las políticas públicas, a 
partir de los procesos de Descentralización y establecimiento de 
Regiones.

Ÿ Valorar los nuevos paradigmas sobre la carrera pública, así como 
interpretar y promover los procesos de vigilancia y de ciudadanía.

Ÿ Determinar las principales características, problemas y perspectivas de 
la sociedad peruana.

Ÿ Analizar los principales enfoques de las políticas sociales y proponer 
evaluar los programas que se implementan en el marco de la 
descentralización de los sectores.

Ÿ Interpretar el conjunto de normas y procedimientos relacionados con el 
Presupuesto Público y los sistemas de aplicación.

Ÿ Manejar herramientas de la Gerencia Social, para el análisis, la toma de 
decisiones y el diseño de políticas, programas y proyectos sociales.

Ÿ Operar con los conceptos fundamentales del Planeamiento 
Estratégico, la formulación, diseño y evaluación de proyectos.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:15 h a 17:45 h

postgrado.ucsm.edu.pe
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plan curricular

Ÿ Metodología de la Investigación Cientí�ca
Ÿ Estado y Políticas Públicas
Ÿ Descentralización y Gestión Pública
Ÿ Sociedad Peruana

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs económicas 
y empresariales

Maestría en Gestión del Desarrollo y Gerencia

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Gestión Social
Ÿ Análisis Económico y Gestión Pública
Ÿ Políticas Sociales

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Planeamiento Estratégico
Ÿ Proyectos de Inversión Pública
Ÿ Liderazgo y Gestión Estratégica
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