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OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 
Fortalecer las competencias de investigación de los Maestrantes, para contribuir en la 
solución de problemas y en el desarrollo de la Ciencia Social.  

Este objetivo general se puede desglosar en los siguientes: 

 Desarrollar proyectos de investigación en el campo de la Ciencias Sociales. 

 Diseñar y aplicar distintos modelos, métodos y técnicas de investigación en el 
campo de la Ciencias Sociales.  
 

PERFIL DEL INGRESANTE 

La Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Gestión Pública y Gerencia 
Social está dirigido a personas con experiencia básica y/o estudios en Ciencias Sociales 
y/o profesiones afines, que estén interesados en su desarrollo académico en el campo 
de la Ciencias Sociales, como investigadores o como profesionales de alto nivel que 
basan su práctica en la investigación. 

Conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas investigativas y valores 

El Programa demanda que los estudiantes que cursen este posgrado demuestren 
tener los conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas investigativas y valores 
siguientes:  

 Analiza e interpreta la realidad abstrayendo las causas, relaciones y 
consecuencias de las mismas. 

 Selecciona un esquema conceptual y metodológico consecuente con el objeto 
de investigación propuesto. 

 Identifica y planea preguntas significativas de investigación en el área social 
en la mención de Gestión Pública y Gerencia Social. 

 Tiene conocimientos previos para entender las relaciones, conexiones y 
dependencias entre las partes y el todo de la realidad social que investiga. 

 Resuelve problemas en el campo de la Sociología con actitud científica y 
capacidad investigativa. 

 Maneja contenidos temáticos de su área de investigación. 

 Debate argumentativamente con sus pares académicos. 

 Actúa con responsabilidad e independencia en el desarrollo de trabajos 
académicos. 

 Comprometido en la protección  del ambiente e interculturalidad de su 
realidad. 

 Maneja las TIC para sus actividades académicas y de investigación. 

 Persevera en la obtención del grado. 

 Dominio teórico básico de las ciencias sociales como la Pedagogía, Historia, 
Sociología, Antropología, Filosofía y Psicología, o de otras incluidas en las 
humanidades. 

 Demuestra hábitos de estudio y gestiona el aprendizaje en forma autónoma. 

 Demuestra dominio básico en el conocimiento del planeamiento operativo, 
estratégico y marco normativo institucional. 
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PERFIL DEL EGRESADO 

El Programa de  Maestría en Ciencias Sociales, con mención en gestión Pública 
y Gerencia Social formará a los egresados con un perfil científico y académico, en cada 
caso con las capacidades y competencias siguientes: 

Perfil Científico 

Las competencias y capacidades científicas del egresado, se enumeran a 
continuación: 

 Elabora proyectos de investigación.  

 Diseña, dirige y ejecuta proyectos de investigación que aportando a la solución 
de la problemática social, regional y nacional al conocimiento utilizando 
metodologías, procedimientos, instrumentos, incorporando las TIC teniendo 
en cuenta los postulados éticos de  la comunidad científica y responsabilidad 
social. 

 Desarrolla proyectos e informes de investigación para contribuir a la 
Innovación en la Gestión Pública y Gerencia Social (I+D+i), basados en el 
método científico, la interdisciplinariedad y el enfoque holístico, generando 
nuevo conocimiento y propuestas científicas en las líneas de investigación del 
Programa. 

 Produce artículos científicos de las investigaciones realizadas y las difunde 
según estándares que exige la comunidad científica sobre temas vinculados a 
la  Gerencia Social para contribuir a la difusión del conocimiento. 

 Conforma, integra y lidera núcleos de investigación multidisciplinarios e 
interinstitucionales, según la orientación de su investigación. 

 Debate los supuestos epistemológicos y la pertinencia de las investigaciones 
en función a diversos contextos y niveles públicos. 

 Forma tendencias de investigación en los ejes temáticos de su área disciplinar, 
mostrando liderazgo.  

 Genera y aplica conocimientos innovadores. 

 Produce y gestiona conocimiento relacionado con la Gestión Pública y 
Gerencia Social.  

 Procesa, decodifica y organiza  los estados del conocimiento o de la cuestión, 
en área y líneas de investigación relacionadas con la Gestión pública y 
Gerencia Social. 

Perfil Académico - Profesional 

Las competencias y capacidades académicas - profesionales del egresado son: 

 Gestiona y conduce Programas relacionados a la disciplina social, con 
aplicación de los sistemas de calidad. 

 Diserta en eventos académicos como ponente, presentado la producción 
científica de sus temas de investigación y otras áreas del conocimiento social. 

 Participa como docente en Escuelas de Posgrado en Ciencias Sociales. 

 Promueve a la Ciencias Sociales como un eje fundamental del futuro 
ciudadano. 



  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
Plan de Estudios 

Maestría en Ciencias Sociales 
con mención en Gestión 
Pública y Gerencia Social 

Versión 1.1 

PEDRO RUIZ GALLO 
Página 4 de 6 

    

Calle Juan XXIII Nº 391 - Ciudad Universitaria - Lambayeque            Central Telefónica: 074 - 283146 - 282120 - 283115         
    E-mail: calidadyacreditacionuniversitaria@unprg.edu.pe                        Anexo 2310 

 Conforma, integra y lidera equipos académicos transdisciplinarios, 
multidisciplinarios e interinstitucionales, según la orientación de su 
especialidad. 

 Realiza asesorías y consultorías para dar solución a problemas del desarrollo 
social y de las instituciones. 

 Tiene aptitud para actualizarse en relación a su especialidad y de su área de 
investigación. 

 Expresa articuladamente conocimiento especializado de manera oral y escrita. 

 Gerencia instituciones públicas y privadas teniendo en cuentas las diferentes 
fases estratégicas, la función del liderazgo y la ética. 

 Gestiona el talento humano para desarrollar las instituciones públicas y/o 
privadas como organizaciones inteligentes y productivas. 

 Diseña políticas e instrumentos para la Gerencia Social estratégica y/o 
operacional. 

 Demuestra capacidad en el dominio de un idioma extranjero o nativo. 

Criterios de Desempeño. 

 Analiza los modos de construcción del conocimiento en la Gestión Pública y 
Gerencia Social y su aplicación en políticas y proyectos en el ámbito local, 
regional y nacional. 

 Analiza e interpreta críticamente literatura nacional e internacional sobre 
temas específicos de la Gestión Pública y Gerencia Social. 

 Gestiona la calidad de los procesos de gestión  al interior de la institución 
pública, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, para 
el logro de las metas de aprendizaje. 

 Aplica  contenidos, metodologías generales y específicas,  medios y 
materiales, enfoques de evaluación y formas de organización del proceso de 
Gestión Pública y Gerencia Social en sus diferentes  niveles. 

 Innova y aplica estrategias gestión y de evaluación en el proceso de prestación 
de servicios de las instituciones públicas y privadas orientadas al desarrollo 
humano. 

 Gerencia organizaciones públicas y privadas para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones, teniendo en cuenta el desarrollo del talento 
humano, la adecuada gestión de los recursos financieros y el contexto de las 
políticas sociales locales, regionales y nacionales. 

Conocimientos 

Tiene conocimientos : 

 De la realidad social nacional, a partir de ella se proyecta en el contexto de 
social, económica, cultural y política. 

 De los fundamentos de la Ciencias Sociales para transferir competencias y 
capacidades de acuerdo a la diversidad, empatía y tolerancia en la práctica 
social. 

 Especializados en algún aspecto particular de la Ciencias Sociales en Gestión 
Pública y Gerencia Social. 

 Sobre diversos campos de la Ciencias Sociales. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Programa de  Maestría en Ciencias Sociales  
mención Gestión Pública y Gerencia Social 

Nº Asignatura 
Pre 

Requisito 

  Programación: 1½ Años 
Semes-

tres 
Meses 

HT Jornadas 
quincenal 

HP 
Horas Créditos 

1 Seminario sobre políticas sociales y públicas en el Perú Ninguno 

I 

1 ½ 
32 

3 64 96 4 

2 
Habilidades sociales para la formulación y gestión de 
políticas y proyectos sociales 

Ninguno 1 ½ 
32 

3 64 96 4 

3 Diseño seguimiento y evaluación de proyectos Ninguno 1 ½ 
32 

3 64 96 4 

4 Herramientas y técnicas de  gerencia social Ninguno 1 ½ 
32 

3 64 96 4 

5 Seminario de Tesis I Ninguno 

II 

3   
64 

6 128 192 8 

6 Sistema presupuestario en el Perú Ninguno 1 ½  
32 

3 64 96 4 

7 Sistemas de administración financiera Ninguno 1 ½ 
32 

3 64 96 4 

8 Sistema de Inversión pública Ninguno 

III 

1 ½ 
32 

3 64 96 4 

9 Sistemas de control de la administración pública Ninguno 1 ½ 
32 

3 64 96 4 

10 Seminario de Tesis II 5 3 
64 

6 128 192 8 

TOTAL 3 18 384 36 768 1152 48 

Nota: La programación indica meses efectivos. No se incluye las semanas de interrupción por 
fiestas: semana santa, fiestas patrias, navideñas y año nuevo. 
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10.1. Maestría en Ciencias Sociales  
Mención en Gestión Pública y Gerencia Social 

GS101 
Semin. políticas 
soc. y públ. Perú 

GS103 
Diseño seguim y 
eval. proyectos 

 

GS102 
Hab. soc. para 

form. gest. polit.  I 

GP206 
Sistema presup. 

en el Perú 

GP207 
Sistemas admin. 

financiera 

GS104 
Herrm. y técn. 

de gerencia soc. 

 

GS105 
Seminario de 

Tesis I 
 

II 

III 

GP208 
Sistema de 

invers. pública 

 

GP210 
Seminario de 

Tesis II  

 

GP209 
Sistemas control 
de adm. pública 

 


