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CONVOCATORIA DE EXPERTOS INTERNACIONALES  
ESCUELA DE POSGRADO  

UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
 

 
La Escuela de Posgrado de la Universidad Continental tiene el gusto de invitar a profesores y 

expertos internacionales a participar en la enseñanza de diversas materias de nuestros 

programas de Maestrías durante el año lectivo 2022-II y 2023. 
 

Las clases serán dictadas en modalidad virtual, en tiempo real, lo que nos permitirá acercarnos 

a especialistas de diversas instituciones socias.  
 
 

Los cursos en los que pueden participar los especialistas son: 
 

•  Maestría en Gerencia Pública 
o Transformación Digital y Experiencia del Usuario (Ux/Iu) 
o Diseño y Evaluación de Políticas Públicas 
o Gestión de La Calidad y por Procesos 
o Innovación Pública, Gestión de Buenas Prácticas 
o Gestión de Riesgos 

 
• Maestría en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior 

o Procesos de Cognición y Aprendizaje 
o Estrategias para el Aprendizaje Activo 
o Tecnologías Digitales en el Aula 
o Diversidad e Inclusión 

 
• Maestria en Administración de Negocios 

o Liderazgo Transformador 
o Gestión de Procesos 
o Gestión de La Innovación 
o El Desafío de la Transformación Digital en la Organización 

 
• Maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional 

o Gestión del Talento para la Transformación Digital 
o Gestión de la Innovación 
o Hr Analytics 
o Transformación Digital en Entornos Vuca 

 
• Maestría en Derecho Administrativo Económico 

o Fundamentos del Derecho Administrativo 
o Defensa de la Competencia al Consumidor  
o Fundamentos de la Regulación Económica y Teoría de los Servicios Públicos 

 
• Maestria en Derecho con Mención en Derecho Penal y Procesal Penal 

o Teoría del Delito I: Elementos Constitutivos de los Delitos Contra la Administración 
Pública 

o Habilidades y Estrategias de Negociación Aplicado al Nuevo Código Procesal 
o Teoría Del Delito II: Delitos Económicos Y Elementos Constitutivos 

 
• Maestría en Tributación 

o Taller de Habilidades Gerenciales 
o Planeamiento Tributario 
o NIIF 

 

Fecha de dictado:  

- Durante el segundo semestre del 2022: a partir del mes de octubre y el 

año 2023 durante el semestre I y II 
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Requisitos mínimos: 

- Grado de Maestro (indispensable) 

- Experiencia profesional específica en el tema a dictar 

- Experiencia en el dictado del tema seleccionado 

- Manejo del idioma español de manera fluida tanto hablado como 

escrito. 

-  

Plazo para inscribirse: viernes 26 de agosto de 2022 a través del siguiente formulario: 
https://forms.gle/V7x5jU82JyBiWKk97 

 
 

Podemos alcanzar la tasa de remuneraciones a los interesados que se inscriban en el formulario; 

la forma de pago será directamente con el experto a través de una transferencia bancaria 

internacional al presentar el recibo por honorarios correspondiente según el país de origen.  

 

La Universidad Continental ofrece el apoyo a todos los docentes en inscribir el grado académico 

de Maestro antes la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 


