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MAESTRÍA EN 
GERENCIA SOCIAL
ModALidAd SEMi pRESENCiAL

En el perú y América Latina, el incremento de la inversión en políticas de desarrollo e inclusión social, 
específicamente en los sectores de trabajo, agricultura, medioambiente, salud, seguridad social y educación; 
así como la priorización de programas de asistencia y promoción de grupos vulnerables: niños y adolescentes 
en riesgo, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de peligro, y de reducción de los 
niveles de pobreza, ha generado una demanda por profesionales encargados de gerenciar productivamente 

dichos programas y proyectos.

La conducción de estas políticas demanda el desarrollo de servicios, programas y proyectos sociales orientados a 
lograr óptimos niveles de productividad y calidad, razón por la cual, la gerencia Social adquiere un valor preponderante.

En tal sentido, los profesionales encargados de gerenciar dichos programas y proyectos deben contar con una 
formación que les permita afrontar y adecuarse a la variabilidad que plantean los diversos escenarios sociales y prepararse 
para asumir un rol estratégico y de liderazgo.

La pontificia Universidad Católica del perú siguiendo su trayectoria en los campos humanista, social y gerencial brinda, 
en la Escuela de posgrado desde el año 1999, estudios de posgrado para alcanzar el grado de Magíster en gerencia Social 
en la modalidad presencial y desde el 2003 en respuesta a las instituciones, empresas y profesionales de diferentes lugares 
del país y el extranjero, ofrece la modalidad virtual.

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales de diversas disciplinas con conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la gerencia de 
servicios, programas y proyectos sociales, contribuyendo al desarrollo del país y de América Latina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Incorporar	la	ética	como	principio	fundamental	para	el	desempeño	de	su	función	gerencial.
•	 Responder	a	las	necesidades	y	cambios	de	la	realidad	social,	política	y	económica	del	país	y	de	América	Latina,		 	
 demostrando además, respeto por la diversidad cultural y el medio ambiente.
•	 Demostrar	iniciativa,	creatividad	y	liderazgo,	en	la	formulación,	ejecución,	evaluación	y	gerencia	de	políticas	sociales.
•	 Incorporar	en	los	aspectos	pertinentes	de	las	principales	teorías	y	herramientas	de	la	gerencia	moderna	a	la	gerencia		
 de servicios, programas y proyectos sociales, y producir teorías y herramientas para la gerencia social.
•	 Demostrar	disposición	para	el	trabajo	en	equipo,	tolerancia,	flexibilidad	y	respeto	por	los	demás.

DIRIGIDO A

profesionales de todas las disciplinas involucrados en la formulación, ejecución, evaluación y dirección de servicios, 
programas y proyectos sociales de:

•	 Sector	público	en	los	ámbitos	central,	regional	y	local.
•	 Organismos	no	gubernamentales.
•	 Agencias	de	cooperación	internacional.
•	 Empresas	privadas.
•	 Instituciones	de	iglesias.
•	 Organizaciones	de	voluntariado.

ALCANCE

durante los doce años en los que la Maestría en gerencia Social se imparte en la modalidad semi presencial, ha contado 
con alumnos residentes en todos los departamentos del perú y en diferentes países de América, Europa y África.

Liderando la gestión para el desarrollo
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MODELO EDUCATIVO

Se encuentra cimentado en los cuatro ejes estratégicos definidos por nuestra Universidad: excelencia académica, 
interacción con el medio, internacionalización y eficiencia administrativa.

La Maestría en gerencia Social se desarrolla en la modalidad de educación a distancia, cuya metodología de estudio 
utiliza la plataforma educativa pUCp con el soporte de la dirección de Tecnología de información dTi, la dirección de 
informática Académica (diA) y para el diseño de los cursos se cuenta con el apoyo de la dirección de Educación Virtual 
- pUCp Virtual.

Sesiones presenciales
La interacción directa entre docentes y estudiantes se desarrolla en las sesiones presenciales, programadas al inicio de 
cada ciclo de la Maestría en gerencia Social.

Interacción e interactividad
La interactividad es un procedimiento útil en el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando es necesario obtener 
respuestas inmediatas a situaciones concretas. por ello, la plataforma pUCp nos permite incorporar esta característica 
educativa	a	la	propuesta	de	la	Maestría	en	Gerencia	Social.	Nos	asegura	una	fluida	comunicación	entre	los	actores.	Esta	
comunicación se desarrolla mediante las orientaciones generales que brinda el profesor, consultas de los participantes, 
envíos de trabajos, discusiones grupales, intercambio de información, construcción del conocimiento, etc.

La estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de los cursos propone al estudiante una diversidad de actividades 
que se mencionan a continuación:

•	 Actividades	individuales	y	colaborativas
durante el desarrollo del curso se ha previsto la elaboración de actividades individuales y/o colaborativas: elaboración 
de informes, ensayos, mapas conceptuales, análisis de casos, foros de discusión, sesiones de chat y evaluaciones en línea. 
El objetivo es favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje y la autonomía del estudiante.

•	 Foros	de	discusión
Los	foros	constituyen	un	espacio	privilegiado	para	la	reflexión	asincrónica	sobre	temas	relacionados	con	la	gerencia	social	
y el intercambio de opiniones de manera fácil y rápida entre participantes y docentes.

•	 Sesiones	de	chat
El Chat es una herramienta que facilita la interacción sincrónica entre participantes y docentes. permite una interactividad 
mayor y posibilita la solución de dudas o dificultades de manera inmediata, así como el intercambio de opiniones.

•	 Evaluación	en	línea
El participante accederá a las evaluaciones en línea para verificar su aprendizaje respecto a los contenidos trabajados y a 
las lecturas realizadas. Las evaluaciones en línea serán colocadas en el campus virtual.

REQUISITOS TECNOLÓGICOS

  Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Hardware

pentium iV (o equivalente)
Memoria RAM 1 gB
Resolución de monitor:  
mínima:
pC: 1024x 768 pixeles.
Laptop: 800 x 600 pixeles
Ancho de banda de 2Mbps
parlantes y micrófono

Core i3 (o equivalente/ superior)
Memoria RAM 2gB o superior
Resolución de monitor:  
recomendada
pC: 1440x 900 pixeles.
Laptop: 1366 x 768 pixeles
Ancho de banda de 4 Mbps o superior
Audífonos con micrófono incorporado (Headset)

Software

Windows Xp
Navegadores: Microsoft internet Explorer 9.0 o 
Mozilla Firefox 30 o google Chrome 36
Adobe Reader 6.0
Adobe Flash player 17

Windows 7 o superior
Navegadores: Microsoft internet Explorer 10, Mozilla 
Firefox 30 o google Chrome 42 (o versiones superiores)
Adobe Reader Xi (11.0)
Adobe Flash player 18
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PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios contiene catorce cursos comunes (42 créditos) y tres electivos (8 créditos), de acuerdo a la mención 
que el alumno elija, dando un total de 50 créditos.
duración: 2 años y 4 meses (7 ciclos de 4 meses cada uno).

Ciclo Cursos Créditos

i
Fundamentos de la gerencia Social 3

políticas Sociales y desarrollo 3

ii
planificación Estratégica en gerencia Social 3

Ética y gerencia Social 3

iii

Cultura y desarrollo 3

diseño y gestión de programas y proyectos de desarrollo 3

investigación en gerencia Social 3

iV

gestión del potencial Humano 3

productividad  Social 3

Curso de mención (1) 3

V

gerencia Financiera 3

Métodos y Técnicas de investigación en gerencia Social 3

Curso de mención (2) 3

Vi
Liderazgo y Equipos de Alto Rendimiento 3

Mercadeo Social 3

Vii
Seminario de Tesis 3

Curso de mención (3) 2

Total 50

*Certificación intermedia: Al concluir los primeros cuatro ciclos (24 créditos), el alumno puede solicitar el diploma de posgrado en 
gerencia Social como certificación intermedia.
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MENCIONES

Los profesionales que deseen pueden optar por seguir el plan de Estudios Sin Mención, matriculándose indistintamente 
en los cursos de las otras menciones, que completen un total de ocho (8) créditos.

1.  Mención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo
orientada a formar profesionales con competencias relacionadas a la formulación, monitoreo y evaluación de programas 
y proyectos de desarrollo con un enfoque transversal de la realidad social.

Ciclo Cursos Créditos

iV Monitoreo de programas y proyectos de desarrollo (1) 3

V Evaluación de programas y proyectos de desarrollo (2) 3

Vii Enfoques Transversales en proyectos de desarrollo (3) 2

2. Mención en Gerencia del Desarrollo Económico Local
Busca formar profesionales a partir del enfoque del desarrollo económico local, donde la unidad de actuación es el 
territorio y no la empresa o el sector aislado. Considera las dimensiones del desarrollo territorial o desarrollo humano, 
económico, socio-institucional y sustentable  ambientalmente.

Ciclo Cursos Créditos

iV El Enfoque del desarrollo Local (1) 3

V Sistemas productivos Locales (2) 3

Vii descentralización y gobernanza (3) 2

3.   Mención en Gerencia de la Participación Comunitaria
dirigida a formar profesionales con conocimientos sobre los principales enfoques y estrategias operativas de la parti-
cipación comunitaria, orientada a la aplicación productiva de los programas y proyectos de desarrollo. El estudiante se 
centrará en el conocimiento del entorno, a fin de gerenciar las propuestas de los diferentes actores involucrados en el 
desarrollo, su identificación, sus posibilidades reales y potenciales de concertación y alianzas.

Ciclo Cursos Créditos

iV Enfoques y Estrategias para la participación Comunitaria (1) 3

V gerencia del Entorno: Concertación y Alianzas (2) 3

Vii gestión de Redes en las políticas Sociales (3) 2

4.  Mención en Gerencia de Prevención y Mitigación de Riesgos de Desastres
Busca formar profesionales con conocimientos de los procesos de planificación, ejecución y administración de progra-
mas y proyectos de prevención y rehabilitación en casos de desastres, teniendo la posibilidad de intercambiar y analizar 
casos y experiencias concretas.

Ciclo Cursos Créditos

iV Análisis del Riesgo en la gestión del desarrollo (1) 3

V Administración de desastres (2) 3

Vii
Análisis de Casos de prevención y Mitigación de Riesgos de desastres desde 
el Enfoque Social (3)

2

OBTENCIÓN DEL GRADO

Se otorga el grado Académico de Magíster en gerencia Social a quienes cumplan con:
•	 Aprobar	los	50	créditos	correspondientes	al	plan	de	estudios.
•	 Sustentar	y	aprobar	el	trabajo	de	tesis	ante	jurado	y	en	acto	público.
•	 Acreditar	conocimiento	del	idioma	inglés	en	el	nivel	exigido	por	la	Universidad	en	el	reglamento	respectivo.
•	 Cumplir	con	las	disposiciones	institucionales	de	carácter	general	y	las	especiales	que	apruebe	la	Escuela	de	Posgrado.



/ 6 /

DOBLE GRADO

Con el ánimo de potenciar la cooperación internacional en el ámbito de la educación superior a nivel de posgrado, la 
pontificia Universidad Católica del perú y la Universidad EAFiT de Medellín, Colombia, ofrecen la posibilidad de optar por 
el doble grado Académico:

•	 Magíster	en	Gerencia	Social,	otorgado	por	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.
•	 Magíster	en	Gerencia	de	Empresas	Sociales	para	 la	 Innovación	y	el	Desarrollo	Local,	otorgado	por	 la	Universidad	
EAFiT de Medellín, Colombia.

El alumno podrá optar por el doble grado Académico, cumpliendo los siguientes requisitos:
•	 Haber	 completado	 los	 cursos	 del	 primer	 año	de	 estudios	 de	 la	modalidad	presencial	 (dos	 primeros	 ciclos)	 o	 en	
modalidad virtual (cuatro primeros ciclos), según corresponda.
•	 Tener	un	rendimiento	académico	óptimo.
•	 Aprobar	la	evaluación	realizada	por	el	Comité	del	Doble	Grado.

Ciclo Cursos Créditos

iii
institucionalidad y Empresas Sociales 2

gerencia de Empresas y desarrollo Social 2

iV
gobernanza de las organizaciones Sociales 2

proceso psicosocial de la innovación Social 2
* Las clases se dictan de manera presencial en el campus pUCp. Una semana de clases concentradas con el docente de la Universidad 
EAFiT de Medellín, Colombia y después un seguimiento virtual.

PASANTÍAS

La Maestría en gerencia Social ofrece a sus egresados y alumnos de últimos ciclos, tanto de la modalidad presencial como 
virtual, la posibilidad de participar en las siguientes pasantías:

Pasantía en Barcelona,  España
El objetivo es que los participantes conozcan el desarrollo y la gerencia de políticas sociales del Sistema de Bienestar 
Catalán. Esta pasantía es resultado del convenio con la Universidad de Barcelona, España, la diputación de Barcelona, la 
defensoría del pueblo de Barcelona, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat y el Ayuntamiento de Santa Coloma 
de gramanet.

Pasantía en Medellín,  Colombia
El objetivo es que los participantes conozcan y analicen los programas de responsabilidad social empresarial y de desarrollo 
local. La pasantía se encuentra en el marco del convenio con la Universidad EAFiT de Medellín, Colombia.

Pasantía en Rafaela- Argentina
El objetivo es que los participantes conozcan experiencias de gestión para el desarrollo territorial que se dan en el 
Municipio de Rafaela y los alcances  teóricos – metodológicos que brinda la Maestría en desarrollo Territorial. Esta pasantía 
se encuentra en el marco del convenio con Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela, Argentina.

Pasantía del Doble Grado en Trento,    Italia
Los estudiantes y egresados del doble grado Académico, además de tener la posibilidad de participar en las pasantías 
en Barcelona y Medellín, podrán acceder al Summer School que realiza la organización para la Cooperación y el 
desarrollo Económico – oECd en Trento, italia. El objetivo es fomentar la investigación y la definición de una estrategia 
de desarrollo local. Además, intercambiar experiencias entre los profesionales de la Universidad EAFiT de Medellín, 
Colombia y profesionales de América Latina. Esta pasantía es resultado del convenio de doble grado con la Universidad 
EAFiT de Medellín, Colombia.EAFiT de Medellín, Colombia.
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Alessandro Carlo Caviglia Marconi
Magister en Filosofía. pontificia 
Universidad Católica del perú. 
profesor del departamento de 
Teología de la pontificia Universidad 
Católica del perú. 
profesor de la Carrera profesional de 
Filosofía de la UARM.

Amalia Angulo Zevallos 
Maestría en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Consultora independiente en el área 
de evaluación de proyectos sociales. 

Amalia Cuba Salerno
Magíster en Economía. pontificia Uni-
versidad Católica del perú.
Consultora de Temas de planificación 
Estratégica y gestión Ambiental para 
entidades públicas y la Cooperación 
internacional.

Amelia Fort Carrillo
Magíster en Sociología del desarrollo. 
Universidad de Sussex, inglaterra.
Maestría en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Certificado de especialización en 
planificación Urbana y género, por el 
dpU-UCL, Londres.
Consultora asociada de la Consultora 
Centro.
Experta internacional en desarrollo 
Social y género.

Ana Tan Salazar
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Coordinadora del programa de Ex-
pertos Suizos Jubilados en perú, por 
la Fundación Swisscontact.
Asesora de proyectos de la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito EFidE.

Arsenio Muñoz Pérez
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Máster en desarrollo Sostenible, 
Máster en Ayuda Humanitaria. Uni-
versidad pontificia Comillas. Madrid.
docente de la Universidad pacifico, 
la pontificia Universidad Católica del 
perú y la Escuela Nacional de Admi-
nistración pública (ENAp).

Carlos Alfredo Centurión Y 
Agüero
Magister en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Responsable de la sistematización de 
experiencias exitosas en ESSALUd. 
Consultor en desarrollo social y go-
bernabilidad. 

Carlos Torres Hidalgo
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
gerente Corporativo de Recursos 
Humanos de la Corporación 
Educativa Continental.
Consultor especializado en gestión 
del potencial humano, desarrollo 
organizacional y gestión del cambio 
cultural de las organizaciones.

Carmela Chung Echevarría 
Magíster en países en desarrollo. Uni-
versidad Católica de Lovain, Bélgica.
Estudios de Maestría en gestión 
pública y desarrollo Regional en la 
Universidad Nacional San Antonio 
Abad de Cusco.
docente contratada en la Universi-
dad Andina del Cusco y de la Maes-
tría en Salud pública de la Universi-
dad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco.
Consultora en género y desarrollo.

Carmen Cabrera Matute 
Magístra en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Coordinadora de Comunicaciones en 
la Agencia Española de Cooperación 
internacional para el desarrollo.

Cecilia Natividad Medina 
Ccoyllo 
Magister en gerencia Social con 
mención en gerencia de programas 
y proyectos de desarrollo. 
pontificia Universidad Católica 
del perú.
Maestría en gestión de la inversión 
Social. Universidad del pacífico
Especialización en género, 
gobernabilidad y desarrollo. 
organización Universitaria 
inter-Americana-Colegio de las 
Américas.
Coordinadora de Enlace Región 
Lima. Ministerio de desarrollo e 
inclusión Social.

Cesar Hernán Zuñiga Loayza
Magíster en gerencia Social. pontifi-
cia Universidad Católica del perú.
gerente de Finanzas de RiVELSA 
SRL.

César Inca Mendoza Loyola
Magíster en Filosofía. pontificia 
Universidad Católica del perú.
docente de la pontificia Universidad 
Católica del perú.

Cirle Del Pilar Neira Sandoval
Magíster en gerencia Social con Men-
ción en gerencia de la participación 
Comunitaria. pontificia Universidad 
Católica del perú.
Secretaria general. Conferencia de 
Religiosos del perú - Confer perú.

MARCELA 
CHUECA 
MáRQUEZ

PERCY 
BOBADILLA

TERESA 
TOVAR

CARLOS
TORRES

AMALIA 
CUBA

HéCTOR 
BéJAR

AMELIA
FORT

GRISELDA 
TELLO

DOCENTES NACIONALES
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Elar Juan Bolaños Llanos
Magíster en gerencia Social. 
pontificia Universidad Católica 
del perú.
doctorando de tercer año en 
Ciencias políticas, Universidad Lyon 
2, Lumière, Francia.
MpA en Administración pública. 
Syracuse University, Estados Unidos 
de América.
Especialista en planeamiento 
operativo y estratégico, y en gestión 
ambiental, con experiencia en 
diversas entidades públicas y en 
consultorías grupales. 

Eliana Castro Corcuera
Magister en gerencia Social, con 
mención en programas y proyectos 
de desarrollo.
Experta en Turismo Comunitario.

Elizabeth Aliaga Huidobro
Magíster en gerencia Social, pontificia 
Universidad Católica del perú.
Magíster en Salud pública, Universi-
dad peruana Cayetano Heredia, perú.
Especialista en salud mental del pro-
yecto promoción de la Salud Mental 
de las Mujeres en el perú del Movi-
miento Manuela Ramos.

Ender Narda Allain Santistevan 
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Especialista en monitoreo y evalua-
ción del proyecto MiNEdU - Banco 
Mundial “Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Superior”. 

Erika Zuta Vidal
Magíster en gerencia Social con 
mención en gerencia de programas 
y proyectos de desarrollo, 
Abogada titulada y egresada 
de la Licenciatura de Educación 
para el desarrollo de la pontificia 
Universidad Católica del perú. 
docente de la Facultad de derecho 
de la pontificia Universidad Católica 
del perú. 

Eymi Montenegro Mont 
Magistra en gerencia Social. Licencia-
da en periodismo pontifica Universi-
dad Católica del perú. 
Coordinadora de Comunicaciones 
del departamento de ingeniería pon-
tificia Universidad Católica del perú.

Gabriela Dolorier Torres 
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
programa de doctorado en Estra-
tegias de planificación del Territorio. 
Universidad pablo de olavide de 
Sevilla, España.
Asesora del despacho del Viceminis-
tro de Construcción y Saneamiento 
para implementación del modelo de 
Núcleo Ejecutor en los programas 
del ministerio. Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Gilberto Romero Zeballos 
Maestría en Sociología. pontificia Uni-
versidad Católica del perú.
presidente del Consejo directivo del 
Centro de Estudios y prevención de 
desastres (pREdES).

Gloria Mariluz Diaz Hidalgo 
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Coordinadora de la dirección Aca-
démica de planeamiento y Evaluación 
(dApE) de la pontificia Universidad 
Católica del perú.

Gonzalo Eduardo Gamio Gehri
doctor en Filosofía. Universidad pon-
tificia Comillas, España.
profesor de Filosofía del departa-
mento de Ciencias Sociales de la pon-
tificia Universidad Católica del perú.
profesor de Filosofía e investigador 
de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya.

Griselda Tello Vigil
doctora en Sociología. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, perú.
docente en la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón - UNiFÉ. 
Miembro de la Escuela de Artes So-
máticas Aplicadas. 

Gumercinda Reynaga Farfan
doctora en Antropología. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Coordinadora de la Unidad de 
Responsabilidad Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga.
docente de la pontificia Universidad 
Católica del perú y de la Universi-
dad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga.

Héctor Bejar Rivera 
doctor en Sociología por la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos.
Magíster en política Social por la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.
docente de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, perú.

Héctor Castro Pérez
Magíster en gerencia Social. pontifi-
cia Universidad Católica del perú.
pAST Coordinador Nacional del 
programa ConectadEL (CopE-
ME-Bid- FoMiN).

Hilda Capcha Misayauri
Magíster en Salud pública. Universidad 
peruana Cayetano Heredia, perú.
Maestría en gerencia Social, pontificia 
Universidad Católica del perú.
Consultora en gestión de Servicios de 
Salud y gestión del potencial Humano.
Asesora en la gestion tecnico adminis-
trativa en el Colegio de Enfermeros 
del perú.
Colabora en el proceso de publicacion 
de la ii edicion sobre la Historia de la 
Salud pública en el perú en la Acade-
mia peruana de Salud. 

Javier Alejandro Pineda Medina
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Coordinador general de la oNg 
oSCAR dE pERÚ. 

Jean Rona Szekely
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
docente del departamento de in-
geniería de la pontificia Universidad 
Católica del perú.

Jorge Abanto Vigo
Magíster en gerencia Social con men-
ción en gerencia de programas y pro-
yectos de desarrollo. 
Especialista en Monitoreo de programas 
y proyectos de la dirección  general de 
Calidad del Ministerio de Educación.

Jorge Portugal Bernedo 
Magister en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Asistente Senior de programas - pla-
nificación y Monitoreo, UNiCEF- 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia.
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Jorge Vargas Torres
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Consultor en desarrollo Económico, 
Social y Medios de Vida Sostenibles.

José Sato Onuma
Magíster en ingeniería, especialidad 
en planeamiento Urbano y Regional. 
Universidad de Waseda, Japón. 
Estudios de posgrado en la 
Universidad de Tsukuba, Japón. 
Miembro del Consejo directivo 
y Coordinador de programa del 
Centro de Estudios y prevención de 
desastres (pREdES).

Liliana Galarreta Laurel
Magíster en gerencia Social con 
mención en gerencia del desarrollo 
económico local.
Licenciada en Educación. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

Luis Maldonado Villavicencio 
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Consultor en formulación y evalua-
ción de proyectos de desarrollo.

Luis Miguel Del águila Umeres
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Coordinador de la Mesa impulsora so-
bre Vida independiente y discapacidad. 
- dirección Académica de Responsabi-
lidad Social de la pontificia Universidad 
Católica del perú.
Miembro del grupo interdisciplinario 
de investigación en discapacidad de 
la pontificia Universidad Católica del 
perú (gRidiS).
Especialista parlamentario del depar-
tamento de Comisiones, asignado a la 
Comisión de inclusión social y personas 
con discapacidad, legislatura 2015-2016. 
Congreso de la República del perú.

Marcela Chueca Marquez
Magíster en Antropología Social. Uni-
versidad iberoamericana. México d.F.
docente principal del departamento 
de Humanidades y directora de la 
Maestría en gerencia Social de la pon-
tificia Universidad Católica del perú.

María Elizabeth Salcedo Lobatón
Magíster en gestión de Redes para el 
desarrollo Sustentable. Universidad 

Complutense de Madrid. España. 
Candidato a doctora en pedagogía 
por la Universidad Nacional de Edu-
cación a distancia. España.
Coordinadora de investigación del ins-
tituto de Estudios de la Comunicación.

Mariela Trelles Cabrera 
Magíster en gerencia Social de la 
pontificia Universidad Católica del perú. 
Responsable del área de proyectos y 
monitoreo de la Red de Apoyo Soli-
dario El Buen pastor.
Consultora en temas de participación 
y desarrollo de capacidades locales.

Mauricio Zeballos Velarde 
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
docente de la pontificia Universidad 
Católica del perú.
Especialista de capacitación en la pre-
sidencia del Consejo de Ministros.

Mirlena Villacorta Olazabal
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
directora Ejecutiva Académica de 
la Escuela Nacional de Estadística e 
informática del instituto Nacional de 
Estadística e informática.
profesora invitada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

Oscar Cuya Matos
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú. 
Magíster en Manejo Forestal. Universi-
dad Nacional Agraria La Molina, perú.
Magíster en gestión en la industria de 
los Hidrocarburos. Universidad Viña 
del Mar. Chile.
gerente de estudios ambientales en 
la empresa de Consultoría Ambiental 
WALSH perú S.A. profesor principal 
en la Universidad Nacional Federico 
Villareal y profesor visitante en la Uni-
versidad Agraria La Molina.

Percy Bobadilla Díaz 
Magíster en Sociología con mención 
en gestión para el desarrollo. pontifi-
cia Universidad Católica del perú.
Candidato a doctor en Ciencia políti-
ca  y gobierno. pontificia Universidad 
Católica del perú.
profesor Asociado del departamento 
de Ciencias Sociales, de la Maestría en 
gerencia Social y Ciencia política de la 

pontificia Universidad Católica del perú.

Raúl Pasco Ames
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Consultor Senior en Responsabilidad 
Social. instituto SASE.

Rita Zegarra  Quintanilla 
Magíster en Salud pública. Universi-
dad peruana Cayetano Heredia.
Coordinadora de Relaciones interins-
titucionales de la Maestría en geren-
cia Social de la pontificia Universidad 
Católica del perú.

Rosa Maria Gabilondo Garcia 
Del Barco
Magister en Administración Universi-
dad del pacífico, peru. 
Estudios Maestría en Finanzas, Uni-
versidad del pacífico, perú. 
docente de la Universidad de Lima, 
la pontificia Universidad Católica del 
perú y de la Universidad Científica 
del Sur.

Santiago Soriano Perea
Magíster en Economía Rural. Universi-
dad de Católica de Lovaina, Bélgica.
Asesor de la dirección Ejecutiva del 
programa Nacional CUNA MÁS del Mi-
nisterio de desarrollo e inclusión Social.

Sara Uribe Tello
Magíster en Administración de 
Negocios con Especialización en 
gestión organizacional y Humana. 
ESAN, perú- director de gestión del 
talento humano en el grupo iSA- 
Red de Energía del perú.

Teresa Tovar Samanez
Magíster en Sociología. pontificia Uni-
versidad Católica del perú.
Maestría en democracia y Educación 
en Valores. Universidad de Barcelona, 
España.
past president del Foro Educativo. 
Especialista en políticas Educativas.
Miembro del Comité directivo de la 
Red de educación de la Niña, Florecer. 
Columnista del diario UNo.

Víctor Palacios Córdova
Magíster en gerencia Social. pontificia 
Universidad Católica del perú.
Consultor de organismos de Coope-
ración internacional y de empresas.
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Bernardo Kliksberg
doctor en Ciencias Administrati-
vas. Universidad de la República de 
Uruguay.
doctor en Ciencias Económicas. 
Universidad Nacional de Buenos 
Aires Argentina. 
Asesor de política Social – organiza-
ción de las Naciones Unidas (oNU).

Carlos Fernando Timaná Kure
Magister en gobierno y políticas 
públicas. Universidad Externado de 
Colombia.
docente de Marketing político en la 
Facultad de derecho y Ciencias polí-
ticas en la Universidad de Antioquia.

Francisco Alburquerque Llorens 
doctor en Ciencias Económicas y Em-
presariales. Universidad Complutense 
de Madrid, España.
Coordinador general de la Red de 
desarrollo Territorial de América 
Latina y El Caribe. 

Francisco López Gallego 
doctor en Management Sciencies. Uni-
versitat Ramon Llull, Barcelona. España.
decano de la Escuela de Administra-
ción – Universidad EAFiT, Medellín, 
Colombia.

José Sulbrandt Cabezas 
ph.d. en Sociología. Universidad de 
California. Los Ángeles. EEUU.
docente de la Escuela de Salud públi-
ca, Universidad de Chile.

Manuel Esteban Acevedo 
Jaramillo
Maestría en Estudios interdisciplinarios 
de desarrollo.

CidER/Universidad de Los Andes. 
Bogotá.
director EAFiT Bogotá. Maestría 
en Estudios interdisciplinarios de 
desarrollo.

Mario Vargas Sáenz 
ph.d. en Filosofia. Università pontificia 
Salesiana, Roma, italia.
director de EAFiT Llanogrande, 
Colombia.
director de EAFiT Social.
director de la Maestría en gerencia 
de Empresas Sociales para la innova-
ción y el desarrollo Local, Colombia.

Mercé Costa Cuberta
doctora en Ciencias Económicas. 
Universidad de Barcelona. España.
docente de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Barcelo-
na, España.

Mery Gallego Franco
Magíster en gerencia del desarrollo 
Humano. Universidad EAFiT. Mede-
llín. Colombia.
posgrado en Alta gerencia iCESi 
- EAFiT – instituto Tecnológico de 
Monterrey.
Jefe de la Carrera de Administración 
de Negocios y Jefe del departamen-
to de organización y gerencia. Uni-
versidad EAFiT. Medellín. Colombia.
Coordinadora académica de la Espe-
cialización en gerencia del desarro-
llo Humano, del énfasis en gestión 
Humana, del área de procesos de 
gestión Humana y del área de di-
rección y Liderazgo. Universidad 
EAFiT. Medellín. Colombia.
Vicedecana de la Escuela de Admi-
nistración – EAFiT, Colombia. 

Pablo Costamagna
doctor en Educación para el desarro-
llo. Universidad del país Vasco, institu-
to Hegoa, España.
Coordinador del programa Regional 
de Formación en dEL con inclusión 
Social en América Latina y el Caribe. 
Bid FoMiN. ConectadEL.
director de la Maestría en desarrollo 
Territorial. Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) Facultad Regional 
Rafaela. Argentina.
 
Sergio Fabián Pérez Rozzi 
Candidato a doctor por la Universidad 
politécnica de Valencia (España).
Magíster en desarrollo Local. Univer-
sidad Autónoma de Madrid – Univer-
sidad Nacional de San Martín. Máster 
en desarrollo Económico Local.
Coordinador del observatorio del 
programa ConectadEL.
docente e investigador del Centro 
Tecnológico de desarrollo Territorial 
de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN) Argentina.

PERSONAL DIRECTIVO

decano de la Escuela de posgrado
Ciro Alegría Varona

directora de la Maestría en gerencia 
Social
Marcela Chueca Márquez

Comité directivo 
Fanni Muñoz Cabrejo 
Jorge Yamamoto Suda

 JOSé 
SULBRANDT

FRANCISCO 
ALBURQUERQUE

MERCÈ 
COSTA

MERY 
GALLEGO

MARIO 
VARGAS

BERNARDO 
KLIKSBERG

SERGIO 
PéREZ 
ROZZI

DOCENTES EXTRANJEROS
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

El pago de los estudios por ciclo (cuatro meses) se realiza en tres boletas. El monto de la primera boleta incluye el pago por 2.6 
créditos más el pago por concepto de matrícula. En las dos últimas boletas se cancelará en partes iguales la diferencia del número de 
créditos en los que el alumno se ha matriculado. El valor del crédito es el vigente al semestre que se ha matriculado.

Residencia

Perú Extranjero

Matrícula* S/ 58.00 S/. 75.00

Crédito* S/ 362.50 S/. 465.70

INVERSIÓN ECONÓMICA DE ACUERDO A PLAN DE ESTUDIOS CON MENCIÓN*

Ciclo N° Cursos N° Créditos
Boleta 1  

S/
Boleta 2  

S/
Boleta 3  

S/
Total  

S/

i 2 6 1,000.50 1,286 616.25  792 616.25  792 2,233 2,869

ii 2 6 1,000.50 1,286 616.25    792  616.25    792 2,233 2,869

iii 3 9 1,000.50 1,286        1,160 1,490  1,160   1,490 3,321 4,266 

iV 3 9 1,000.50 1,286        1,160 1,490  1,160  1,490 3,321  4,266 

V 3 9 1,000.50 1,286        1,160 1,490  1,160  1,490 3,321  4,266 

Vi 2 6 1,000.50 1,286 616.25 792  616.25   792 2,233 2,869

Vii 2 5 1,000.50 1,286 435      559  435  559 1,870 2,403 

18,531 23,810 

(*)Monto referencial, sujeto a variaciones.

Los alumnos que opten por el doble grado Académico, además de realizar el pago del total de derechos académicos    
(8 créditos) según el valor del crédito de la modalidad presencial, deberán abonar $2,000 (dos mil dólares americanos) 
al tipo de cambio vigente. Adicionalmente, se cancelará $122.00 (ciento veintidós dólares americanos), al tipo de cambio 
vigente, por concepto de matrícula a la Universidad EAFiT de Medellín, Colombia.

SISTEMA DE BECAS

La Maestría en gerencia Social dispone de un número limitado de becas que son asignadas a los alumnos de acuerdo a su 
situación socioeconómica y a sus méritos académicos, así como a las posibilidades financieras de la Maestría. La evaluación 
de solicitud de beca del alumno se realiza desde el primer ciclo de estudios.

DESCUENTO A EGRESADOS PUCP

Los egresados pUCp cuentan con 10% de descuento en los derechos académicos no acumulables con otros descuentos. 
Este beneficio podrá ser reajustado.

PAGO AL CONTADO

Si el alumno desea pagar el costo total del programa al contado, se otorga un descuento de 5%. Este descuento es 
acumulable con otros beneficios. El monto a cancelar es S/.18, 555 (perú) y S/.23,631  (Extranjero) *

FINANCIAMIENTO A TRAVéS DE ENTIDADES EXTERNAS

Financiamiento que se brinda a través de entidades bancarias y no bancarias con el objetivo de colaborar con el 
crecimiento profesional de nuestros estudiantes. El financiamiento cubre la inversión parcial o total, según el programa 
a seguir. para obtener mayor información del programa, ingresar a Financiamiento con Entidades externas - posgrado: 
http://estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economica/financiamiento-con-entidades-externas/posgrado-y-otros/



Inscripción en línea
Hasta el 19 de julio

Simulacro de admisión  
2 de agosto

Examen  de admisión
5 de agosto

Publicación de resultados
8 de agosto  7 pm

Inicio de  clases  
02 de setiembre

CALENDARIO ACADéMICO 2017

ADMISIÓN

1. inscripción en línea:
 deberá llenar el formulario en línea ingresando aquí:
  www.pucp.edu.pe/gXiyCg 
 * Si no tiene código pUCp, recibirá un correo de di-consulta@pucp.edu.pe para validar su correo. Al generar su contraseña, po-

drá continuar con el llenado de sus datos.

2. pago por derecho de  postulación:
 Al completar los datos en su ficha de inscripción, en el ítem 2 podrá generar su código de pago, el cual puede realizar de manera 

virtual (tarjeta ViSA, MASTERCARd o AMERiCAN EXpRESS), o través del BBVA Banco Continental o el BCp.
 Costo de postulación: S/. 350.00 nuevos soles

3. Los siguientes documentos deben ser escaneados y subidos a la plataforma de   inscripción:
 a) Copia fedateada del grado de bachiller*.
 b) Certificado original de estudios universitarios*.
 c) Hoja de vida descriptiva (no documentada), según modelo de la página web.
 d) Copia simple de dNi o partida de nacimiento. Los postulantes extranjeros deberán presentar copia simple de pasaporte.

(*)graduados pUCp: Copia simple del grado de Bachiller y Copia simple del certificado de estudios o impreso de su histórico de 
notas descargado del Campus Virtual, en lugar de certificado original de estudios.
(*)Estudios en el extranjero: Los grados o títulos obtenidos en el extranjero y los correspondientes certificados de estudios deben 
estar legalizados por el funcionario competente del país donde cursaron los estudios, mediante la “Apostilla de La Haya” o por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del perú, que exige la firma del cónsul del perú en el país donde se cursaron los estudios.
NOTA: Una vez admitido, deberá presentar los documentos en físico en un sobre cerrado em el primer piso de la oficina Central 
de Admisión e informes (oCAi) – Campus pUCp: Av. Universitaria N°1801, San Miguel, Lima, perú. La fecha de entrega es desde la 
publicación de resultados hasta el miércoles 10 de agosto de 2017.

EVALUACIÓN PARA LA ADMISIÓN

Hoja de vida 30%                      Evaluación escrita 70%

ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL
Av. Universitaria 1801, San Miguel. Lima 32, perú. Complejo Mac gregor. 7mo. piso

626 2000 anexo 5136
RpC: 993028464
Línea gratuita para provincias: 0-800-1-7827 anexo 5136
mgs-informes@pucp.edu.pe 
www.pucp.edu.pe/maestria/gerencia_social_virtual 
http://blog.pucp.edu.pe/mgs
www.twitter.com/maestriamgs
instagram.com/gerenciasocial/
f/pucpmgs


