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VENTAJAS DE LA MAESTRÍA

MAESTRÍA EN CONTROL GUBERNAMENTAL
Las entidades fiscalizadoras del sector público requieren de profesionales altamente capacitados 
que contribuyan en la modernización del Estado, con una visión innovadora y creativa que genere 
valor a los procesos de cambio en los modelos, metodologías y herramientas para la fiscalización 
pública. 1
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Enfoque y programa con 
alcance internacional.

Plana docente de alto nivel y 
prestigio.

Grado convalidable
y título internacional
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20,630

527

16

ENC en cifras – 2018

Estudiantes capacitados 

Cursos y programas 
realizados

Conferencias magistrales 
organizadas

Misión
Promover el desarrollo de capacidades en 
materias de control gubernamental, gestión 
pública y formación complementaria del personal 
del Sistema Nacional de Control, funcionarios y 
servidores públicos.

Visión 
Ser reconocida como una entidad académica 
referente en la gestión del conocimiento a nivel 
nacional e internacional, líder en la formación, 
especialización, capacitación, actualización, 
entrenamiento e investigación en control 
gubernamental, gestión pública y formación 
complementaria.
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PRESENTACIÓN

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 análisis exhaustivo 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.

La nueva visión institucional de las entidades 
públicas, 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 gubernamental.
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Objetivo de la Maestría 

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.

“Hay un principio fundamental que debemos 
cumplir, lo que hacemos debe crear valor 
público”
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL

En el último semestre de la Maestría en 
Control Gubernamental, los estudiantes 
viajarán a la ciudad de Madrid, España; donde 
participarán en cursos de  geotecnologías 
aplicadas al control gubernamental, 
estrategias anticorrupción, gestión de la 
calidad en el sector público, integridad y ética 
para el control, los cuales estarán a cargo de 
reconocidos docentes internacionales. 

Con esta actividad se busca que los 
participantes intercambien experiencias y 
fortalezcan su visión global, así como estar a 
la vanguardia de las últimas innovaciones en 
el control gubernamental y la gestión pública.
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Al cumplir con el plan de estudios de 
cuatro semestres de la Maestría en Control 
Gubernamental, los participantes obtendrán el 
Grado de Maestro en Control Gubernamental 
reconocido por la SUNEDU* de Perú, 
convalidable internacionalmente.Además, 
los estudiantes obtendrán el título propio de 
Máster en Control Gubernamental y Gestión 
Pública, emitido por el Instituto 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, por la que ya han pasado más de 30 
mil alumnos que han cursado sus estudios de 
doctorado, másteres universitarios oficiales, 
en colaboración con otras destacadas 
universidades, y másteres y posgrados de 
titulación propia.

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.

GRADO Y TÍTULO INTERNACIONAL

Grado
Maestro en Control Gubernamental 
reconocido por la SUNEDU de Perú.

Máster
Máster en Control Gubernamental 
y Gestión Pública, emitido por el 
Instituto Ortega y Gasset de España.

Instituto Universitario Ortega y Gasset - Gregorio Marañon - Madrid

(*) Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario (SUNEDU)
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ESTRUCTURA
DE LA MAESTRÍA

La Maestría en Control 
Gubernamental  tiene una 
estructura y malla curricular 
diseñada para que los estudiantes 
lideren proyectos de innovación 
y de mejora para el ejercicio del 
control gubernamental.

Las asignaturas se desarrollan en 4 semestres 
académicos y suman un total de cincuenta y 
dos (52) créditos. La modalidad de formación 
es b-learning. 

De las 912 horas lectivas, se ha programado 336 
horas de clases en la modalidad de formación 
presencial, 228 horas de clase en la modalidad 
de formación virtual, 188 horas de trabajo 
académico no presencial (videoconferencias, 
lectura, foros de discusión, trabajo grupal, 
entre otros), y 160 horas de práctica para 
elaborar el trabajo de investigación o tesis. 

Macro proceso educativo de la MCG
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MODELO
DE ESTUDIO

La Maestría en Control 
Gubernamental se desarrolla bajo 
la modalidad del b-learning, con 
dos semanas de estudio intensivo 
a tiempo completo por cada uno 
de los tres primeros semestres 
en el campus “Cusipata” de la 

Contraloría General de la República del Perú, 
ubicado a 45 minutos de la ciudad de Lima. 

En el cuarto semestre, las clases se llevarán a 
cabo en la ciudad de Madrid, España, donde 
además realizarán visitas a diferentes entidades 
públicas lo que ayudará al intercambio de 
experiencias a nivel internacional.

Adicionalmente, durante cada semestre 
los estudiantes tendrán clases en línea con 
profesores en horarios nocturnos, siguiendo 
los mismos estándares de exigencia e 
interacción que las sesiones presenciales.

horas lectivas
912

Horas de estudio 
modalidad virtual

Horas de estudio en 
modalidad presencial

336 228188

Modelo de distribución de horas del programa

Horas de trabajo 
académico no 

presencial

Horas de práctica 
para trabajo de 

tesis

160
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Fundamentos del control 
externo y estándares normativos 
internacionales
Comprende los criterios para 
establecer los procedimientos que 
permitan auditar la información 
financiera y presupuestaria de las 
entidades del Estado, a efectos 
de expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de la presentación 
de los estados financieros y 
presupuestarios de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente 
nacional e internacional.

Teoría del Estado y la ficalización 
pública
Distingue los orígenes, presupuestos 
fundamentales y la evolución teórica 
del Estado moderno, valorando 
la premisa jurídica – política del 
Estado peruano ante los retos de la 
globalización e integración regional. 

Teoría del Estado y la ficalización pública
Fundamentos del control externo y estándares normativos internacionales
Modelos de control interno y gestión de riesgos
Diseño y evaluación de políticas publicas
Objetivos de desarrollo sostenible
Modernización de la gestión pública
Derecho administrativo como herramienta de gestión pública
Teoría de la innovación

Técnicas efectivas de comunicación
Métodos de investigación cuantitativos
Total primer ciclo

Curso Créditos
Hora 

Lectivas
01
01
02
02
01
02
02
01
01
02
15

16
16
32
32
16
32
32
16
16
48
256

PRIMER CICLO
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Modelos de control interno y 
gestión de riesgos
Distingue los fundamentos del 
control interno y gestión de riesgos, 
considerando los estándares 
internacionales, con una actitud que 
le permita adaptar dichos modelos 
en su labor profesional.

Modernización de la gestión 
publica
Comprende el funcionamiento 
básico de las entidades públicas, 
el entorno político e institucional 
en el que se desarrolla la gestión 
pública y las restricciones que el 
administrador público enfrenta 
para realizar sus tareas, a partir de 
entender la racionalidad de éstas y 
la influencia de la política del sistema 
democrático en la administración 
pública. 

Técnicas efectivas de 
comunicación
Aplica principios y técnicas 
relevantes de la comunicación oral y 
escrita con el fin de diseñar, ejecutar 
y potenciar una comunicación eficaz 
y eficiente con los interesados y 
facilitar la redacción del trabajo de 
investigación o tesis.

Métodos de investigación
cuantitativos
Aplica técnicas cuantitativas para 
producir y revisar estadísticas 
entendiendo su lógica, supuestos, 
alcances y limitaciones, con 
la finalidad de utilizarlo en su 
investigación.

Diseño y evaluación de políticas 
publicas
Interpreta los fundamentos 
conceptuales de los procesos de 
políticas públicas, sus enfoques y 
herramientas, mostrando interés por 
la mejora de la gestión pública y su 
contribución al desarrollo sostenible.

Derecho administrativo como 
herramienta de gestión pública
Comprende los principales conceptos 
del derecho administrativo, como 
son los de función administrativa, 
administración pública, 
administrado, el acto administrativo 
y el procedimiento administrativo; 
así como la aplicación de estos 
conceptos para recomendar mejoras 
en la gestión pública. 

Objetivos de desarrollo sostenible
Comprende los fundamentos de los 
ODS, así como la importancia de 
la Agenda 2030 y los ODS como 
referentes para la formulación de 
las políticas públicas, valorando el 
rol de los gobiernos nacionales y de 
las EFS en la implementación de la 
agenda y la oportunidad de mejoras. 

Teoría de la innovación
Contrasta el concepto de innovación, 
los tipos y fuentes de innovación, 
así como los principales esquemas 
formales que facilitan los procesos 
de innovación dentro de las 
organizaciones. 
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Análisis comparado de modelos 
de control preventivo
Interpreta los fundamentos del 
control preventivo y su aplicación 
en el logro misional de las diferentes 
realidades de las EFS, para identificar 
oportunidades de mejora en sus 
entidades. 

Fundamentos teóricos y 
estándares internacionales de la 
auditoría financiera
Comprende los criterios para 
establecer los procedimientos que 
permitan auditar la información 
financiera y presupuestaria de las 
Entidades del Estado, a efectos 
de expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de la presentación 
de los estados financieros y 
presupuestarios de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente 
nacional e internacional.

Fundamentos teóricos y estándares internacionales de la auditoría financiera
Análisis comparado de modelos de control preventivo
Análisis comparado de la auditoría de cumplimiento
Análisis económico para el control
Gestión pública por resultados
Sistema de administración financiera del Estado I
Principios y modelos de la contratación estatal
Pensamiento crítico y creativo

Interpretación y argumentación
Métodos de investigación cualitativos y mixtos
Total segundo ciclo

Curso Créditos
Hora 

Lectivas
01
02
02
01
01
01
01
01
01
02
13

16
32
32
16
16
16
16
16
16
48
224

SEGUNDO CICLO
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Análisis comparado de la auditoría 
de cumplimiento
Interpreta los fundamentos 
normativos de la auditoría de 
cumplimiento y su aplicación en 
el logro misional de las diferentes 
realidades de las EFS, para identificar 
oportunidades de mejora en sus 
entidades.

Sistema de administración 
financiera del Estado I
Comprende los objetivos de la 
planificación financiera del Estado 
necesaria para el logro de resultados 
en el sector público, así como a los 
instrumentos a través de los que se 
implementa la gestión financiera de 
las entidades públicas, incluyendo 
los fundamentos y las principales 
regulaciones del presupuesto 
público, de la tesorería y del 
endeudamiento.  

Interpretación y argumentación
Aplica diversos enfoques de 
pensamiento a situaciones concretas, 
que permitan mejorar la capacidad 
de análisis, y en base a ello, elaborar 
argumentos razonables, evitando 
sesgos y distorsiones que podrían 
impedir una evaluación adecuada o 
limitar la capacidad de persuasión.

Métodos de investigación 
cualitativos y mixtos
Aplica métodos de análisis 
cualitativos y mixtos de datos, 
con la finalidad de utilizarlo en la 
investigación.

Análisis económico para el control
Comprende diversas herramientas 
de análisis en el proceso de toma de 
decisiones del control gubernamental 
que tomen en cuenta la cadena de 
resultados o de valor en la gestión 
pública, incluyendo lograr el mejor 
servicio público al menor costo 
posible (análisis costo-beneficio), o 
lograr el mayor efecto inmediato en 
el ciudadano al menor costo posible 
(análisis costo-efectividad) o lograr 
el mayor impacto permanente en el 
ciudadano al menor costo posible 
(análisis costo-impacto).  

Principios y modelos de la 
contratación estatal
Interpreta los fundamentos de la 
contratación pública, con énfasis 
en los objetos contractuales de 
bienes, servicios y obras, valorando 
la transparencia y eficiencia en el uso 
de los recursos públicos.

Gestión pública por resultados
Comprende la aplicación de los 
principios de gestión por resultados 
en la entidad pública a la que 
pertenece, contribuyendo al éxito 
de los programas presupuestales 
al estar en capacidad de aplicar 
herramientas que buscan un 
resultado en beneficio del ciudadano, 
integrando la visión de los objetivos 
de desarrollo sostenible con un futuro 
enfocado en la eficiencia y eficacia.  

Pensamiento crítico y creativo
Desarrolla habilidades en la 
aplicación de técnicas para proponer 
ideas creativas, así como en pensar 
críticamente, con la finalidad de tomar 
decisiones de manera informada y 
proponer soluciones a problemas de 
la vida profesional.



14

Responsabilidad civil derivada del  
control gubernamental
Comprende los elementos 
constitutivos de la responsabilidad 
civil del funcionario y del servidor 
público, reflexionando sobre los 
casos de responsabilidad civil por 
daños cometidos ante acciones u 
omisiones de funcionarios públicos.

Responsabilidad administrativa 
derivada del control gubernamental
Comprende los fundamentos 
conceptuales de inconducta 
funcional, de responsabilidad y de 
los principios constitucionales y 
administrativos relacionados a la 
responsabilidad administrativa.

Responsabilidad administrativa derivada del control gubernamental
Responsabilidad civil derivada del  control gubernamental
Responsabilidad penal derivada del control gubernamental
Modelos de medición de desempeño de las EFS
Aproximación histórica y crítica de la corrupción en América Latina
Sistema de administración financiera del Estado II
Gobierno electrónico y gobierno móvil
Fundamentos de las APPs
Metodologías para la Innovación I
Seminario de investigación I
Total tercer ciclo

Curso Créditos
Hora 

Lectivas
01
01
01
01
02
01
01
01
01
02
12

16
16
16
16
32
16
16
16
16
48
208

TERCER CICLO
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Responsabilidad penal derivada 
del control gubernamental
Comprende el contenido fundamental 
de los más importantes principios 
penales a través de la exposición 
de la base teórica y la revisión de la 
jurisprudencia penal más relevante, y 
así, resolver supuestos prácticos que 
recurrentemente pueden derivarse 
del control gubernamental.

Sistema de administración 
financiera del Estado II
Comprende la metodología 
usada a nivel internacional para 
evaluar la gestión de las finanzas 
públicas (PEFA), explicando las 
mejores prácticas internacionales 
usando este marco, evaluando las 
oportunidades y riesgos en el uso de 
estas evaluaciones por parte de los 
países con poca institucionalidad.

Seminario de investigación I
Desarrolla el proyecto de 
investigación, que incluye el diseño 
metodológico general en función de 
las líneas de investigación propone 
la CGR, valorando la importancia de 
la normativa para su redacción.

Metodologías para la Innovación I
Aplica metodologías enfocadas en 
la implementación de la gestión 
de la innovación, con la finalidad 
de conducir proyectos de cambio 
y mejoras en el control y la gestión 
pública.

Modelos de medición de 
desempeño de las EFS
Distingue los diversos niveles de las 
normas internacionales aplicables 
al control gubernamental y la forma 
como estas cubren las diversas áreas 
de las EFS, reflexionando sobre la 
importancia que las EFS se sometan 
a evaluaciones de su desempeño.

Gobierno electrónico y gobierno 
móvil
Comprende los fundamentos, 
oportunidades y riesgos del gobierno 
digital, así como su aplicación 
en el marco de la Modernización 
del Estado para facilitar la vida al 
ciudadano.

Aproximación histórica y crítica de 
la corrupción en América Latina
Comprende el fenómeno de la 
corrupción, la motivación de su 
causa y las consecuencias para la 
institucionalidad; con un enfoque 
teórico, conceptual y crítico a través 
de la discusión histórica, filosófica 
y sociológica desde las perspectiva 
latinoamericana, para su prevención 
y detección oportuna.

Fundamentos de las APPs
Interpreta las oportunidades y los 
riesgos del sector privado en el 
diseño, financiamiento, ejecución 
y operación de infraestructura de 
servicios públicos mediante los 
mecanismos públicos-privados de 
asociaciones público-privadas (APP), 
iniciativas privadas (IP) y obras por 
impuestos (OxI).
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Auditoría de desempeño
Comprende la metodología, 
procedimientos y técnicas de 
auditoría para determinar si la 
producción y entrega de bienes y 
servicios que realizan las entidades 
públicas se llevan a cabo en beneficio 
del ciudadano, y son adecuados 
en términos de eficiencia, eficacia, 
economía y calidad de los recursos 
públicos.

Auditoría continua
Interpreta evidencia o datos 
recogidos en el trabajo de campo 
de una auditoría o en un sistema 
de información, de tal forma que se 
fortalezca el análisis de la materia 
examinada en una auditoría, en 
función al objetivo de control y 
estándares de calidad aplicables. 

Auditoría de desempeño
Auditorías cooperativas
Auditoría continua
Geotecnologías aplicadas al control gubernamental
Estrategia anticorrupción
Gestión de la calidad en el sector público
Indicadores de gestión para las entidades públicas
Metodologías para la innovación II

Integridad y ética para el control
Seminario de investigación II
Total cuarto ciclo

Curso Créditos
Hora 

Lectivas
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
12

32
16
16
16
16
16
16
16
16
64
224

CUARTO CICLO
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Auditorías cooperativas
Analiza el proceso que desarrolla 
una auditoría cooperativa, realizada 
entre dos o más entidades 
fiscalizadoras desde su preparación, 
implementación hasta la presentación 
del informe, según lo establecido en 
los lineamientos de la ISSAI 5800.

Gestión de la calidad en el sector 
público
Explica los principales modelos 
disponibles para la mejora de la 
calidad de producto, servicios y 
sistemas en ámbitos públicos, 
evaluando los alcances y viabilidad 
de la aplicación de la gestión de 
la calidad en diferentes realidades 
institucionales.

Integridad y ética para el control
Evaluar los estándares de integridad 
y ética aplicables a la profesión y al 
ejercicio del control sobre la base de la 
normativa internacional, con el fin de 
contribuir con la implementación de 
la política de integridad institucional 
promovida por la INTOSAI.

Seminario de investigación II
Aplica el trabajo de campo planeado 
a fin de obtener los datos para su 
análisis, redactando además el 
reporte final de su investigación 
que incluye las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo 
de investigación, valorando la 
importancia de la normativa para su 
presentación.

Geotecnologías aplicadas al 
control gubernamental
Contrasta el potencial y las 
limitaciones de la aplicación de geo 
tecnologías a las diversas etapas 
de la auditoría, reflexionando sobre 
la importancia de su aporte en las 
auditorías.

Indicadores de gestión para las 
entidades públicas
Comprende los aspectos 
conceptuales y metodológicos 
involucrados en el diseño y 
formulación de indicadores de 
desempeño en el ámbito público 
conducente a lograr resultados en 
beneficio del ciudadano con eficacia 
y eficiencia.

Estrategia anticorrupción
Analiza casos de corrupción 
transnacional con una perspectiva 
histórica, filosófica y sociológica, 
evaluando el sentido ético de 
las acciones para entender sí se 
enmarcan en lo que se entiende, 
actualmente, como una conducta 
corrupta.

Metodologías para la innovación II
Aplica metodologías enfocadas en 
la implementación de la gestión 
de la innovación, con la finalidad 
de conducir proyectos de cambio 
y mejoras en el control y la gestión 
pública.



18

Ubicado a 45 minutos de la ciudad de Lima, 
localizado en el valle del río Rímac, río que 
desciende de los Andes peruanos hacia la 
vertiente hidrográfica del océano Pacífico. 
Presenta un clima seco y templado que 
contrasta con el clima húmedo de la ciudad 
capital.

Este centro de entrenamiento y capacitación 
cuenta con todas las facilidades para el 
desarrollo de las actividades académicas 
presenciales: bungalows, comedor, aulas, 
auditorio, áreas de esparcimiento, entre otros.

CAMPUS “CUSIPATA”
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PLANA DOCENTE INTERNACIONAL

Representa a la IMA en la Junta de COSO. Presidenta 
Emérita de la IMA 2011-2012 y se desempeñó 
como Presidenta de la IMA en 2010-2011. También 
es profesora y Presidenta del Departamento de 
Contabilidad y Derecho Empresarial de la Universidad 
de Xavier, Cincinnati.

Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de 
Yale,  profesor asistente en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos de la Universidad de 
Columbia. Durante el año académico 2016-2017, 
Lagunes se desempeñó como profesor visitante en el 
Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC

Catedrático de Ciencia Política y de Administración de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Doctor en 
Ciencia Política y de Administración por la Universidad 
Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y 
Licenciado en Filosofía y Letras. Realizó sus estudios 
de Master en Public Affairs por la Indiana University.                                                                                               
Es Director del Departamento de Gobierno y 
Administración Pública del Instituto Universitario Ortega 
y Gasset.

Asesor Regional Principal en la Región de América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington, DC 
responsable de las áreas de competitividad, regulación, 
infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico, y 
también es profesor de Economía en la Universidad de 
California, San Diego desde 1980. Tiene un Ph.D. en 
Economía de la Universidad de Stanford, California.

SANDRA B. 
RICHTERMEYER

PAUL
LAGUNES

MANUEL
VILLORIA MENDIETA

JOSE LUIS 
GUASCH
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Acceso a internet y correo electrónico
Los estudiantes tendrán acceso a la red de 
wifi de los diferentes campus de la Escuela 
Nacional de Control. Además, se les asignará 
una dirección de correo electrónico (@enc.
edu.pe) donde tendrán acceso a los diferentes 
recursos de Office 365. 

Intranet
Este recurso brinda a nuestros estudiantes 
acceso a diferentes recursos académicos, tales 
como: calificaciones, recursos académicos, 
casos de estudio, cronograma de eventos, 
entre otros.

Biblioteca y centro de información
La Escuela Nacional de Control cuenta con una 
biblioteca física y virtual, donde el participante 
tendrá a su disposición una gran variedad 
de recursos en gestión pública y control 
gubernamental. Además, cuenta con una 
base de datos que proporciona una serie de 
servicios de valor añadido, ofreciendo todas 
las herramientas necesarias para optimizar el 
desempeño académico.

SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES
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INVERSIÓN Y ADMISIÓN

Todas la modalidades incluyen los costos del servicio educativo brindado en el Perú y grado de maestro en Control Gubernamental que otorga la Escuela Nacional de Control, así como 
el título propio otorgado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. 

*El pago corresponderá ser efectuado al inicio del primer mes de cada semestre. 

Extranjeros (EFS) - US $ 14,500*

Colaboradores Contraloría Perú - S/ 46,000

cuatro (4) semestres
sin intereses

48 cuotas
(cuotas dobles en 
julio y diciembre)

US $ 3,625
semestrales

S/ 825
mensuales
(la última cuota es 
de s/ 625.00 soles)

Servicio de hospedaje, 
alimentación y traslado al 
Centro de Entrenamiento 
CIAR Cusipata en Chaclacayo

Servicio de hospedaje, 
alimentación y traslado al 
Centro de Entrenamiento 
CIAR Cusipata en Chaclacayo

Gastos de pasajes aéreos 
( L i m a - M a d r i d - L i m a ) , 
alimentación y estadía por 
la pasantía en España

Gastos de pasajes aéreos 
( L i m a - M a d r i d - L i m a ) , 
alimentación y estadía por 
la pasantía en España

Público en general - S/ 48,000

24 cuotas
sin intereses

S/ 2,000
mensuales

(dólares americanos)

Servicio de hospedaje, 
alimentación y traslado al 
Centro de Entrenamiento 
CIAR Cusipata en Chaclacayo

Gastos de pasajes aéreos 
( L i m a - M a d r i d - L i m a ) , 
alimentación y estadía por 
la pasantía en España
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Tener Grado de bachiller o título universitario 
u otro título equivalente expedido por 
una institución de educación superior 
perteneciente a otro país que faculte en el 
mismo el acceso a enseñanza de maestría.
Tener como mínimo seis (06) años de 
experiencia profesional1 , de los cuales 
cuatro (04) años deben ser vinculados al  
control gubernamental, a nivel nacional o 
internacional.
Copia simple de pasaporte para estudiantes 
extranjeros.

Requisitos del postulante Etapas del proceso de admisión

       Registro e inscripción de postulante.
       Publicación de postulantes aptos.
       Examen de admisión.
       Publicación de lista de ingresantes.
       Matrícula

Cada etapa del proceso es eliminatoria y 
excluyente, lo que significa que el postulante 
que sea descalificado en alguna de las etapas, 
no podrá acceder a la siguiente.

1La experiencia profesional se contabiliza desde que se obtiene la condición de egresado hasta un (1) día antes de inicio de clases de la maestría. Se debe tener en consideración que el tiempo 
de experiencia profesional se computa de forma anual.

Para el caso de estudiantes extranjeros, 
deberán contar con carta de presentación 
de la Entidad Fiscalizadora Superior y carta 
de garantía de pago adelantado de las 
cuotas semestrales.

No tener antecedentes penales, policiales y 
judiciales.

No estar inscrito en el Registro de Deudores 
de Reparaciones Civiles – REDERECI, para 
los estudiantes nacionales.

1.

2.

3.

4.

5.
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Estructura del examen de admisión

Prueba psicotécnica, la cual tiene como 
objetivo evaluar las aptitudes de los 
postulantes con el fin de asegurar un óptimo 
aprendizaje en la adquisición de nuevos 
conocimientos durante el desarrollo de la 
Maestría en Control Gubernamental. La 
prueba psicotécnica consta de preguntas 
para evaluar aptitudes espaciales, 
numéricas, verbales y abstractas.

Prueba de competencia y personalidad, 
la cual tiene el objetivo de asegurar que 
el postulante cumpla con el perfil de 
competencias profesionales y personalidad 
que aseguren su óptimo desempeño 
académico durante el desarrollo de la 
Maestría en Control Gubernamental.

Examen de admisión
El examen de admisión se realizara  bajo dos 
(2) modalidades:

Para el caso de postulantes nacionales 
residentes en Lima, será bajo la modalidad 
presencial, quienes deberán presentarse 
en la Escuela Nacional de Control en las 
fechas y horas establecidas.

Para el caso de postulantes residentes 
fuera de Lima y en el extranjero será bajo 
la modalidad virtual, quienes deberán 
ingresar al link proporcionado por la 
Escuela Nacional de Control, en las fechas 
y horas establecidas.
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Vacantes para proceso de admisión
Para la Maestría en Control Gubernamental 
2019 – II, el número de vacantes es 40, las 
cuales serán cubiertas en estricto orden de 
mérito.

Examen de admisión
a nivel nacional

Examen de admisión
a nivel internacional

Reincorporación por
reserva de matrícula

24

15

01

Cronograma del Proceso de Admisión

Registro e 
inscripciones del 
postulante 

Publicación de 
postulantes aptos 
para el examen de 
admisión

Examen de 
admisión 

Publicación de lista 
ingresantes

Matrícula

Del  12 de agosto 
al 11 de setiembre 

2019

13 de setiembre 
2019

14 de setiembre 
2019

18 de setiembre 
2019

Del 23 al 27 de
setiembre 2019

Clases presenciales y no presenciales
Inicio de clases y 
actividades no 
presenciales

Clases presenciales en 
Lima a tiempo completo

Fin del semestre 2019-I

 01 de
octubre 2019

20 de
marzo 2020

Del 03 al 15 
febrero 2020



Jr. Bartolomé Herrera 255
Lince - Lima

Teléfono: +51 200 - 8430
anexo 5534 / 5535

posgrado@enc.edu.pe

www.enc.edu.pe/maestria-
control-gubernamental


