


Quiénes
Somos?

Grupo Académico del Perú – Escuela de Gobierno, 
Gestión y Políticas Públicas es una entidad educa-
tiva responsable del desarrollo y elaboración de 
programas académicos de formación especializa-
da que tiene como objetivo esencial contribuir al 
desarrollo, modernización y fortalecimiento de las 
instituciones públicas del Perú, a través de la capa-
citación técnica de los recursos humanos.

Diseñamos y ejecutamos programas académicos, 
de acuerdo a la demanda del mercado laboral, 
logrando nuevos profesionales preparados para 
enfrentar de manera exitosa, desafíos actuales.

Los programas de capacitación han sido creados 
para cubrir las necesidades de capacitación de las 
personas que desean especializarse en un tema 
especí�co con la �nalidad de adquirir mayores 
conocimientos y herramientas para un mejor des-
envolvimiento en el campo laboral.

Grupo Académico del Perú, ofrece programas de 
especialización con la �nalidad de fomentar la 
especialización en administración y gestión en los 
tres niveles de gobierno (nacional, regional y 
local), mejorando la atención e integración de la 
ciudadanía en una administración pública más 
e�ciente, accesible y democrática.



Ser reconocidos a nivel nacional como la corporación educativa 

líder en formación profesional, capacitación y desarrollo del 

potencial humano. Clientes

y muchos más...

Ayudar a las personas a crecer como profesionales a través de 

nuestro servicio educativo de calidad con un proceso de inno-

vación y mejora continua. Desarrollar, diseñar y entregar solu-

ciones de capacitación de alta calidad de acuerdo a necesida-

des especí�cas de clientes de diferentes áreas con metodolo-

gías de alto impacto.

Nuestro objetivo esencial es contribuir 

al desarrollo, modernización y fortaleci-

miento de las instituciones públicas del 

Perú, a través de la capacitación técnica 

de los recursos humanos. Ofrcemos 

programas de especialización con la 

�nalidad de fomentar la especialización 

en administración y gestión en los tres 

niveles de gobierno (nacional, regional 

y local), mejorando la atención e inte-

gración de la ciudadanía en una admi-

nistración pública más e�ciente, accesi-

ble y Democrática.

Nuestro
Objetivo



CPC. EDUARDO 
VENTURA ABARCA

PLANA DOCENTE
LA MEJOR

Y muchos más docentes que respaldan nuestra calidad educativa.

ECON. JUAN SAFRA 
MELENDEZ.

CPC. GILMER TICONA 
MAQUERA

MG. ROSARIO 
ZAVALETA MEZA

ABG. ROY ALVAREZ 
CHUQUILLANQUI

DR. RICARDO 
MOREAU HEREDIA

ING. MARCELA 
ROMERO LEDESMA

ABG. JORGE PASCO 
LOAYZA

ABG. JOSE ESPINAL 
SANTÉ

MG.  ANNIE CHAVARRI 
HELGUERA

MG. FLAVIO QUIROZ 
ALTAMIRANO

ING. JULIO CESAR 
BARRA CCASANI

LIC. WALTER MIRÓ 
JARA

LIC. ANTONIO DE 
LOAYZA CONTERNO

CPC. OSCAR ZAFRA 
QUIROZ

ECON. ENRIQUE 
GONZALES TAMAYO

MG. JOSÉ RODRIGUEZ 
ARROYO

Áreas en la que nos
Especializamos

Gestión del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental
Gestión del Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental
Gestión del Sistema Nacional de Presupuesto PúblicoGestión Pública
Contrataciones del Estado
Invierte Perú
Administración Pública
Recursos Humanos y Ley SERVIR
Sistemas Administrativos SIAF, SIGA y SEACE
Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión por Procesos
Auditoría y Control Gubernamental
Asistente en las Contrataciones del Estado y Logística
Gestión en Servicios de la Salud
Administración Documentaria, Archivo y el Nuevo Proceso de Digitalización
Procedimiento Administrativo y Proceso Contencioso Administrativo
Legislación Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo y Fiscalización Laboral
O�mática (O�ce 2016)
Administración y Gestión de Gobiernos Regionales y Municipales
Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos en la administración pública
Redacción Administrativa de Documentos O�ciales en la Gestión Pública
Calidad de Atención al Ciudadano
Preparación para la Certi�cación OSCE
Trámite Documentario
Gestión Municipal y Plani�cación de la ciudad
TUPA y Silencio Administrativo
Nuevo TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General
Elaboración de Términos de Referencia en las Contrataciones del Estado
Elaboración de Expedientes en las Contrataciones del Estado
Planeamiento Estratégico
Ejecución Contractual en las Contrataciones del Estado
Solución de Controversias en las Contrataciones del Estado

Y más cursos en Gestión Pública.



Características

Capacitación desde
cualquier lugar del país

Staff de Docentes 
Altamente 
Capacitados

Certificación válida para 
convocatorias públicas a 
nivel nacional

Certificación

Servicio in house

Certi�cado por:

- GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ.

INFORMES@GRUPOACADEMICO.EDU.PE

Certi�cado por:

- GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ.
- COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA.

Todos nuestros programas académicos están disponibles también en la modalidad In house, a �n de 
atender las necesidades especí�cas de su empresa o entidad. Para más información, escríbenos a:

PLATAFORMA VIRTUAL
Podrás acceder con un usuario y contraseña para ingresar a tu curso a 
través de su computadora, tablet o celular.

CLASES EN VIVO POR ZOOM
Podrás acceder a todas nuestras clases y seminarios en tiempo real. 

EVALUACIÓN VIRTUAL
Podrás realizar tu prueba de exámen en la plataforma virtual desde la 
comodidad de tu casa.

ACCESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL
Nuestro campus virtual estará habilitado todos los 7 dás de la semana y 
las 24 horas. 

¡SOMOS LÍDERES CAPACITANDO A ENTIDADES DEL ESTADO!



informes@grupoacademico.edu.pe 
grupoacademicoperu@gmail.com

Jr. Camaná Nº 381 O�cina. 209 - Cercado de Lima

924 759 539 | 946 586 063 | 944 586 891
980 770 121 | 932 839 008 


