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MAESTRÍA EN CONTROL GUBERNAMENTAL
La Maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de
Control de la Contraloría General de la República del Perú, nace
luego de un proceso de reflexión profunda sobre las competencias
que debe tener el profesional que lidera procesos de cambio en los
modelos, metodologías y herramientas para la fiscalización pública.
Con una visión clara en la creación de valor público, el futuro
maestrista tendrá la oportunidad de participar de un proceso de
aprendizaje con enfoque multidisciplinario, global y creativo que
potencie su experiencia y amplíe su visión profesional, para estar
en condiciones de construir y participar de una nueva forma de
controlar la gestión pública, más oportuna y constructiva.
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La nueva visión institucional de la Contraloría, sumada con el
importante posicionamiento internacional a nivel de entidades
fiscalizadoras, la amplia experiencia en materia de auditoría
gubernamental y la calidad de sus profesionales, le otorgan a esta
maestría un carácter especial y único, que hoy ponemos a disposición
de los profesionales dedicados al control y la gestión pública.
Sean bienvenidos.

MAESTRÍA EN CONTROL GUBERNAMENTAL

“Hay un principio
fundamental que
debemos cumplir, lo que
hacemos debe crear
valor público”
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CARACTERÍSTICAS DE LA MAESTRÍA

Cada ciclo consta de 3 semanas
a tiempo completo cada dos
meses, con clases presenciales
de lunes a sábado.1

Grado académico de Maestro en
Control Gubernamental otorgado
por la Escuela Nacional de Control2

La plana docente está compuesta por
expertos nacionales e internacionales3
con amplia experiencia y reconocida
trayectoria profesional.

Los egresados podrán obtener
adicionalmente el Grado de Máster en
Control Gubernamental, otorgado por el
Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset de España5

Viaje de estudios
internacional4

Las clases presenciales se programarán de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 21:00 horas y los sábados de 08:00 hasta las 18:00 horas.
La Escuela Nacional de Control se encuentra legalmente habilitada para registrar sus grados y títulos ante la SUNEDU en atención a la Tercera Disposición final de la Ley N° 27785 que la faculta para el otorgamiento del grado de Magister.
La Escuela Nacional de Control se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza de mayor o por disponibilidad de los profesores, garantizando la calidad del programa.
4
Las fechas y duración se determinará según la disponibilidad de las instituciones visitadas. El viaje de estudios será de al menos 5 días, cuyas fechas serán comunicadas a los estudiantes antes de finalizar el tercer ciclo y su
participación requiere de tener la condición de matriculado en el cuarto ciclo.
5
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset se encuentra adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, referida en la Resolución Directoral N°008-2018/SUNEDU-02-15 que aprueba la nueva lista de universidades o
instituciones con rango universitario para el reconocimiento de títulos propios proveniente del Reino de España.
1
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Visite nuestra web:
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DISEÑO CURRICULAR
Objetivo

Perfil del egresado

Formar profesionales capaces de liderar y generar cambios en el
control gubernamental que contribuyan con la generación de valor
público en beneficio de los ciudadanos.

El egresado de la Maestría en Control Gubernamental estará en la capacidad de:
Innovar y proponer mejoras a los procesos y herramientas del control
gubernamental.
Aplicar estándares internacionales en los procesos de control
gubernamental.

Perfil del estudiante
La Maestría en Control Gubernamental está dirigida a profesionales
con experiencia en servicios de control o gestión de procesos
administrativos, con disposición para trabajar en equipo, promover la
innovación, generar conocimiento e implementar nuevos modelos de
control con una visión amplia de los procesos de gestión.

Aplicar criterios amplios en el ejercicio del control basados en una
visión global de la fiscalización pública.
Comprender el entorno en el que se toman las decisiones en la
administración pública y su relación con las políticas públicas.
Implementar planes, proyectos y programas gubernamentales con un
enfoque de gestión de riesgos.
Generar y transferir conocimientos especializados, promoviendo el
aprendizaje organizacional.
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PLAN DE ESTUDIOS

Características de la malla curricular
Se divide en 4 ciclos académicos, con un total de 36 cursos
desarrollados en 4 áreas: Control Gubernamental, Gestión Pública,
Habilidades Personales, Investigación.
Cursos con enfoque internacional diseñados especialmente para la
Maestría en Control Gubernamental.
Cursos de desarrollo de habilidades personales en los cuatro
semestres.
Tutoría y seguimiento metodológico desde el inicio de la maestría
para que al final del cuarto semestre se concluya con el trabajo de
investigación aplicada.
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Malla curricular
Control
Gubernamental

I
ciclo
II
ciclo
III
ciclo
IV
ciclo

Teoría del Estado
y fundamentos
constitucionales de control

Modelos de control interno
y la gestión de riesgos

Fundamentos del control
externo y estándares
normativos internacionales

Análisis comparado de la
auditoría de cumplimiento

Fundamentos teóricos y
estándares internacionales
de la auditoría financiera

Modelos de control
simultáneo como mecanismo
del control preventivo

Gestión
Pública

Habilidades
Personales

Investigación

Pensamiento crítico
y creativo

Investigación I

Modernización de la
administración y reforma
del Estado

Derecho administrativo
como herramienta de
gestión pública

Diseño y evaluación
de las políticas
públicas sectoriales

Unidad, descentralización
y desconcentración
gubernamental

Sistema de
administración financiera
del Estado I

Aproximación
histórica y crítica
de la corrupción

Gestión pública
por resultados

Principios y modelos
de la contratación
estatal

Interpretación y
argumentación para el
control gubernamental

Habilidades
gerenciales y toma
de decisiones

Investigación lll

Comunicaciones
efectivas

Investigación IV

Modelos de medición de
desempeño de las EFS

Responsabilidad civil
derivada del control
gubernamental

Sistema de
administración financiera
del Estado II

Estrategias
anticorrupción

Responsabilidad
administrativa derivada del
control gubernamental

Responsabilidad penal
derivada del control
gubernamental

Participación del sector
privado y APPs

Gobierno electrónico y
gobierno móvil

Análisis de datos y
auditoría continua

Gestión de la calidad y
organización púlbica

Indicadores de gestión y
Balanced Scorecard para
el sector público

Auditoría de desempeño
y de valor por dinero

Innovación y
gobierno abierto

Ética del
auditor

Investigación ll

7

FACILIDADES PARA LOS ESTUDIANTES

Moderno campus diseñado para
el aprendizaje de adultos, sala
de lectura, auditorio, cafetería

Acceso a recursos de
aprendizaje en línea vía el
campus virtual

Biblioteca virtual con libros ,
revistas y otros documentos
electrónicos
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Licencias de Office
365 y espacio de
almacenamiento en la nube

Conectividad
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DOBLE GRADO
La Maestría en Control Gubernamental brinda una formación
integral a sus estudiantes, quienes podrán obtener el grado
académico de Maestro en Control Gubernamental, otorgado
por la Escuela Nacional de Control y Máster en Control
Gubernamental por el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset de España.
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
creado en 1982, es una institución académica reconocida
a nivel internacional, adscrita a la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), por la que ya han pasado más de 30.000
alumnos que han cursado sus estudios de Doctorado,
Másteres Universitarios oficiales, en colaboración con otras
destacadas universidades, y Másteres y Posgrados de
titulación propia. Su campus universitario, abierto, plural e
independiente, propicia la generación de Talento, el principal
recurso codiciado por las empresas. El modelo docente se
caracteriza por la participación de académicos procedentes
de las mejores universidades internacionales. Fomenta,
también, una metodología científica rigurosa y técnicas
innovadoras adecuadas a las necesidades de un mundo en
continuo cambio.

Campus del Instituto Universitario Ortega y Gasset - Gregorio Marañón - Madrid
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NOSOTROS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Contraloría General de la República del Perú es la máxima
autoridad del Sistema Nacional de Control, la cual supervisa,
vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas
y el uso de los recursos y bienes del Estado.
Además, se encarga de supervisar con eficiencia y eficacia
el control gubernamental, orientando su accionar al
fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades,
la promoción de valores (honestidad, justicia y prudencia), y
la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.
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ESCUELA NACIONAL DE CONTROL
La Escuela Nacional de Control es el órgano que ejerce
el rol tutelar de la Contraloría en el desarrollo de servicios
educativos, la cual planifica, ejecuta, y evalúa las
actividades de formación, capacitación, especialización
y entrenamiento en control gubernamental, gestión
pública y formación complementaria, con la finalidad
de incrementar las competencias y aptitudes de los
colaboradores de la Contraloría General, funcionarios y
servidores públicos.
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Jr. Bartolomé Herrera #255 - Lince
+511 200 8430 anexo 5534 / 5535
posgrado@enc.edu.pe
www.enc.edu.pe/maestria-control-gubernamental

@enc.edu.pe

@ENCContraloria
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