Maestría en
Gerencia Social

INTRODUCCIÓN
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 riesgo, ha generado una demanda por profesionales encargados de gerenciar productivamente
dichos programas y proyectos.

“LIDERANDO LA GESTIÓN
PARA EL DESARROLLO”

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 platean los diversos escenarios sociales y prepararse para asumir un
rol estratégico y de liderazgo.
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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 semi presencial.

LIDERANDO
LA GESTIÓN
PARA EL
DESARROLLO
OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

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

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

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.

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

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.
- Acreditar conocimiento de otro idioma: inglés,
francés, portugués, italiano, alemán, quechua,
aimara o shipibo konibo 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

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 en: Maestría en Gerencia Social de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y Maestría
en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación y el Desarrollo Local de la Universidad EAFIT
de Medellín, Colombia.

CURSOS DEL DOBLE GRADO
III CICLO

IV CICLO

Institucionalidad y Empresas Sociales
(2 Créditos)

Proceso Psicosocial de la Innovación Social
(2 Créditos)

Gobernanza de las Organizaciones Sociales
(2 Créditos)

Gerencia de Empresas y Desarrollo Social
(2 Créditos)

PASANTÍAS
- Pasantía en Medellín, Colombia. Universidad
EAFIT.
- Pasantía en Buenos Aires, Argentina. Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos
Aires, Argentina.
- Pasantía en Rafaela, Argentina. Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela,
Argentina.
- Pasantía del Doble Grado en Trento, Italia. Universidad EAFIT, Medellín - Colombia y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Economico –
OECD.
- Pasantía en Cusco, Perú. Instituto para una Alternativa Agraria, Facilitadora de Sierra Productiva.
- Pasantía en Lurín, Lima, Perú. Cooperación entre
la Mancomunidad Municipal de la Cuenca del valle
Lurín y Red de Agricultura Ecológica del Perú.

PLAN DE ESTUDIOS
SEMIPRESENCIAL
CURSOS OBLIGATORIOS
CICLO
II CICLO
Fundamentos de la
Gerencia Social
(3 Créditos)

II CICLO
CICLO
II
Planificación Estratégica
en Gerencia Social
(3 Créditos)

III
III CICLO
CICLO
Cultura y Desarrollo
(2 Créditos)

IV
IV CICLO
CICLO
Liderazgo y Equipos
de Alto Rendimiento
(3 Créditos)

Políticas Sociales y
Desarrollo
(3 Créditos)

Ética y
Gerencia Social
(3 Créditos)

Diseño y Gestión de
Programas y Proyectos
de Desarrollo
(3 Créditos)

Gestión del
Potencial Humano
(3 Créditos)

Investigación en
Gerencia Social 1
(3 Créditos)

Curso Electivo de
Mención 1
(3 Créditos)

V CICLO
V CICLO
Gerencia Financiera
(2 Créditos)

VI CICLO
VI CICLO
Mercadeo Social
(2 Créditos)

VII CICLO
VII CICLO
Seminario de Tesis
(5 Créditos)

Investigación en
Gerencia Social 2
(4 Créditos)

Enfoques y Metodologías
para la Promoción de la
Participación Social y las
Relaciones Comunitarias
(3 Créditos)

Curso Electivo de
Mención 3
(2 Créditos)

Curso Electivo de Mención 2
(3 Créditos)

CURSOS MENCIÓN GERENCIA DEL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

CURSOS MENCIÓN GERENCIA DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

El Enfoque del Desarrollo Territorial
(3 Créditos)

Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo
(3 Créditos)

La Gestión del Desarrollo Territorial
(3 Créditos)

Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
(3 Créditos)

Los Retos del Desarrollo Territorial Sustentable
(2 Créditos)

Enfoques Transversales en Proyectos de Desarrollo
(2 Créditos)

*Certicación Intermedia: Al concluir el cuarto ciclo, el alumno podrá solicitar el Diploma de Posgrado en Gerencia Social equivalente a
23 créditos.

DOCENTES
NACIONALES
- Alessandro Carlo Caviglia Marconi
- Amalia Angulo Zevallos
- Amalia Cuba Salerno
- Amelia Fort Carrillo
- Ana Tan Salazar
- Carlos Alfredo Centurión
y Agüero
- Carlos Torres Hidalgo
- Carmela Chung Echevarría
- Carmen Cabrera Matute
- Cecilia Natividad Medina Ccoyllo
- Cecilia Victoria Margarita Levano
Castro de Rossi
- César Hernán Zúñiga Loayza
- César Inca Mendoza Loyola
- Christian Jean Paul León Porras

- Cirle Del Pilar Neira Sandoval
- Elar Juan Bolaños Llanos
- Gloria Mariluz Díaz Hidalgo
- Gricelda Tello Vigil
- Héctor Béjar Rivera
- Héctor Castro Pérez
- Hilda Capcha Misayauri
- Javier Alejandro Pineda Medina
- Jorge Vargas Torres
- José Sato Onuma
- Luis Alex Alzamora de los
Godos Urcia
- Luis Maldonado Villavicencio
- Luis Miguel del Águila Umeres
- María Beatriz Arce Málaga
- Marcela Chueca Márquez

- María Elizabeth Salcedo Lobatón
- María Judith Guabloche Colunge
- Mariela Trelles Cabrera
- Mauricio Zeballos Velarde
- Netter Pinedo Gil
- Oscar Cuya Matos
- Patricia Fernández Castillo
- Percy Bobadilla Díaz
- Raúl Pasco Ames
- Rita Zegarra Quintanilla
- Rosa Maria Gabilondo García
del Barco
- Sara Uribe Tello
- Seville Inocente Osorio
- Teresa Tovar Samanez
- Víctor Palacios Córdova

DOCENTES
INTERNACIONALES
- Adolfo Eslava Gómez (Colombia)
- Enrique Gallicchio (Uruguay)
- Francisco Alburquerque Llorens (España)
- Gabriel Suárez Fossaceca (Argentina)
- José Sulbrandt Cabezas (Chile)

- Mario Vargas Sáenz (Colombia)
- Mery Gallego Franco (Colombia)
- Pablo Costamagna (Argentina)
- Sergio Fabián Pérez Rozzi (Argentina)

CONTACTO
626-2000 anexo 5136

mgs-informes@pucp.edu.pe
posgrado.pucp.edu.pe/maestria/gerencia-social

Línea gratuita para provincias:
0-800-1-7827 anexo 5136

posgrado.pucp.edu.pe/maestria/gerencia-social-semipresencial

993028464

blog.pucp.edu.pe/mgs

Av. Universitaria 1801,
San Miguel. Lima 32, Perú.
Complejo Mac Gregor. 7mo. Piso

facebook.com/pucpmgs
instagram.com/gerenciasocial
twitter.com/maestriamgs

ADMISIÓN 2021
1. INSCRIPCIÓN EN LÍNEA:

3. PAGO POR DERECHO DE POSTULACIÓN:

Debe completar el formulario en línea ingresando a:
ares.pucp.edu.pe/pucp/oca/oawadmin/oawadmi
n?accion=IniciarInscripcionPanelDecision

Al completar los datos en su ficha de inscripción, y
subir sus documentos al Campus Virtual, la OCAI
validará su documentación y podrá generar su
código de pago, el cual puede realizar de manera
virtual (tarjeta Visa, Mastercard o American
Express), o través del BBVA, Interbank, Scotiabank
o BCP. Costo de postulación: S/ 350.00 soles. Los
graduados PUCP están exonerados de este pago.

2. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Postulante Graduado en la PUCP
• Hoja de vida descriptiva (no documentada),
según modelo de la página web.
• Copia simple de DNI. En el caso de postulantes
extranjeros, copia simple del pasaporte o carné de
extranjería.
Postulante Graduado en otra Universidad Peruana
• Copia fedateada del grado de bachiller emitida
por la universidad de origen. Si el grado se encuentra registrado en la SUNEDU solo deberá subir al
campus virtual el print del registro. Puede verificarlo ingresando a enlinea.sunedu.gob.pe
• Hoja de vida descriptiva (no documentada),
según modelo de la página web.
• Copia simple de DNI. En el caso de postulantes
extranjeros, copia simple o carné de extranjería.
Postulante con estudios en el extranjero
• Copia fedateada del grado de bachiller emitida
por la Universidad de origen debidamente legalizada en cualquiera de las dos siguientes formas:
- Por el funcionario competente del país donde se
cursaron los estudios, mediante la “Apostilla de La
Haya”.
- Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, que exige la firma del cónsul del Perú en el
país donde se cursaron los estudios.
• Hoja de vida descriptiva (no documentada),
según modelo de la página web.
• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En
el caso de postulantes extranjeros, copia simple del
pasaporte.

4. EVALUACIÓN PARA LA ADMISIÓN
• Calificación del expediente 30%
• Evaluación escrita 70%
• Examen ECAP
5. CALENDARIO ACADÉMICO
Inscripción en línea
Del 3 de mayo al 30 de julio de 2021
Evaluación escrita
Sábado 07 de agosto de 2021
Examen Ecap
Lunes 09 de agosto (7:00 p.m. a 9:00 p.m.)
Publicación de resultados
Miércoles 11 de agosto (5:00 p.m.)
Inicio de Clases
Viernes 3 de septiembre de 2021
Nota:
Los documentos deberán ser enviados a través de
la plataforma virtual.

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
• El pago de los estudios por ciclo (cuatro meses) se realiza en tres cuotas académicas.
• El monto de la primera cuota incluye el pago por 2.6 créditos más el pago por concepto por derecho de
matrícula.
• En las dos últimas cuotas 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 ciclo que se ha matriculado.

RESIDENCIA

MATRÍCULA*
CRÉDITO*

PERÚ

EXTRANJERO

S/ 71.10

S/ 88.70

S/ 392.80

S/ 504.70

CICLO

N°
CURSOS

N°
CRÉDITOS

CUOTA 1
S/

I

2

6

1,092.38

1,400.92

667.76

857.99

667.76

857.99

2,427.90

3,116.90

II

2

6

1,092.38

1,400.92

667.76

857.99

667.76

857.99

2,427.90

3,116.90

III

3

8

1,092.38

1,400.92

1,060.56

1,362.69

1,060.56

1,362.69

3,213.50

4,126.30

IV

3

9

1,092.38

1,400.92

1,256.96

1,615.04

1,256.96

1,615.04

3,606.30

4,631.00

V

3

9

1,092.38

1,400.92

1,256.96

1,615.04

1,256.96

1,615.04

3,606.30

4,631.00

VI

2

5

1,092.38

1,400.92

471.36

605.64

471.36

605.64

2,035.10

2,612.20

VII

2

7

1,092.38

1,400.92

864.16

1,110.34

864.16

1,110.34

2,820.70

3,621.60

20,137.70

25,855.90

(*)Monto referencial, sujeto a variaciones.

CUOTA 2
S/

CUOTA 3
S/

TOTAL S/

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
Doble Grado
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.
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/. 19,132.03*
(Perú) y S/. 24,563.30 (Extranjero)*
Descuentos
La universidad otorga un 10% de descuento sobe
los derechos académicos no acumulable con
otros descuentos a los egresados PUCP.
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.
Financiamiento a través de entidades externas
Existe la opción de financiar sus estudios a través
de instituciones financieras externas que ofrecen
montos a financiar variables y posibilidad de
mayores plazos:
estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economic
a/financiamiento-con-entidades-externas/posg
rado-y-otros

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. Las clases presenciales serán suspendidas por
este año debido a la emergencia sanitaria que estamos enfrentando.

