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Este máster presenta una Titulación Internacional reconocida por CHEA,
el cual al mismo tiempo es reconocida por la SUNEDU.

METODOLOGÍA
El programa es desarrollado en
español a través de la modalidad
on-line.

DURACIÓN
16 Meses
4 Ciclos
4 meses por Ciclo
Informes
email: inf@midwest.edu Cel: 931 046 861

DIRIGIDO A:
Profesionales graduados de
diferentes especialidades con
experiencia en el sector público o
sector privado ligado al desarrollo de
políticas; con vocación de servicio,
potencial y proyección para
desarrollar e impulsar su carrera
profesional dentro la administración
pública.

MBA

Presentación
La economía peruana en la última década, ha crecido a tasas
de alrededor del 6% anual, siendo la economía latinoamericana
de mayor crecimiento en ese periodo. Para lograr que ese
crecimiento sea sostenido y equilibrado a futuro, es necesario
que, como país, tengamos un sector público que innove, facilite
y supervise dicha economía.
Por lo cual ofrecemos una Maestría en Gestión Pública, que se
centra en los temas de innovación y mejora del sector público.
El programa recoge estos nuevos planteamientos, y brinda a
los funcionarios una visión y herramientas para el
fortalecimiento de los organismos de gobierno y sociedad civil
para que beneﬁcien al ciudadano y a la sociedad en su
conjunto.
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Perﬁl
•
•

Grado académico de Bachiller universitario o Título profesional para postulantes extranjeros.
Experiencia profesional caliﬁcada de dos años, contada desde la culminación de los estudios
universitarios.

Objetivos:
Contribuir a la excelencia en la formación de funcionarios, brindando una educación orientada al logro de
resultados y al manejo eﬁciente de proyectos y programas reconociendo los valores que la función pública
exige y plantea como necesarios: responsabilidad, integridad, solvencia moral, emprendimiento y eﬁciencia.
Además, se brinda al funcionario los conocimientos y las herramientas que ofrecen los nuevos paradigmas de
la administración pública y el uso de tecnologías informáticas y de información para que esté en capacidad de
incrementar la calidad de los servicios y liderar la modernización de la gestión pública en el país.

Carga Académica
36 Créditos

Perú Site
Calle Eduardo 395, Of. 301,
San Borja, Perú
Director: Young Min Ji

Informes
email: inf@midwest.edu
Cel: 931 046 861
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Malla Curricular
CICLO I

CICLO II

CICLO III

Gestión de
Recursos
Humanos

Gestiónde
Sistemas de
información

Dirección
de
Marketing

Gestión
Financiera

Seminario –
MB554
Desarrollo
de liderazgo
global

Proyecto de
investigación
I

CÓDIGO
MB 502
MB 512
MB 551

CÓDIGO
MB 515
MB 538
MB 690

CÓDIGO
MP 511
MP 513
MB 690

CÓDIGO
MP 514
MP 515
CP 690

Problemas
contemporáneos
en una sociedad
global
Economía en
sectores
públicos y sin
fines de lucro
Proyecto de
investigaciónII

CICLO IV
Gestión de
emergencias y
Seguridad
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Política Pública
y
Administración
Final /
Seminario de
Tesis

PLAN DE ESTUDIOS
CICLO I
Gestión de Recursos Humanos (Human Resources Management )
Dirección de Marketing (Marketing Management )
Seminario – MB554 Desarrollo de liderazgo global
(Seminar - Special Topics )
TOTALES

CRÉDITOS
3
3
3
9

CICLO II
Gestión de Sistemas de información
(Management Information Systems )
Gestión Financiera (Financial Management )
Proyecto de investigación (Research Project ) I
TOTALES

CRÉDITOS

CICLO III
Problemas contemporáneos en una sociedad global
(Contemporary Issues in a Global Society )
Economía en sectores públicos y sin fines de lucro
(Economics in Public and Nonprofit Sectors)
Proyecto de investigación (Research Project ) II
TOTALES

CRÉDITOS

CICLO IV
Gestión de emergencias y Seguridad
(Emergency and Safety Management )
Política Pública y Administración (Public Policy and Administration )
Final / Seminario de Tesis (Capstone / Graduation Seminar)
TOTALES

CRÉDITOS

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIO

Perú Site
Calle Eduardo 395, Of. 301,
San Borja, Perú
Director: Young Min Ji

3
3
3
9

3
3
3
9

3
3
3
9
36

Informes
email: inf@midwest.edu
Cel: 931 046 861

