
Lograr la transformación 
cultural y competitiva que 
requiere el siglo XXI

Maestr ía  
en  Gobierno
de Organ izac iones



Personas, organización, decisiones

Para mejorar su criterio al decidir, el directivo debe comprender esas dos realidades sobre las que ejerce su trabajo: las personas y la 

organización. Se trata de una necesidad que no recibe la atención adecuada en los programas directivos al uso, de modo que esta maes-

tría resulta una propuesta novedosa, al poner simultáneamente el acento en esos dos temas: comprender bien la lógica del funciona-

miento de las organizaciones, y comprender la índole del ser humano, poniendo ese conocimiento al servicio de una mejor toma de 

decisiones.

No se trata de una maestría especializada. Tampoco es un MBA, programa al que no sustituye, sino complementa. Consiste en una 

propuesta más generalista e interdisciplinar que el MBA, a la vez que menos técnica y mucho más directiva.

Resultará muy útil para el directivo que busca enriquecer sus competencias, capitalizando su experiencia pasada, poniéndola en contras-

te con una vision completa de las diversas dimensiones del ser humano, que se integran en la propia intimidad y su libertad. El estudio 

interdisciplinar del ser humano a la luz de una mejor dirección hace de este programa una propuesta única.

El programa atiende a las tres dimensiones de la organización: los recursos, el conocimiento, y la unidad o identificación, y en esto tam-

bién se distancia de los paradigmas que reducen la organización a solo dos ámbitos –la estrategia y la cultura, lo formal y lo informal…– 

a menudo sin distinguir los problemas cognoscitivos de los motivacionales, y confundiendo por tanto los tratamientos.

El enfoque del programa en definitiva busca ofrecer al directivo la síntesis significativa del saber acerca de la persona y la organización 

que le resulte útil para tomar mejores decisiones y, así, lograr mejores organizaciones.

Marisa Aguirre  
Directora del  MGO
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Las organizaciones

Decisiones directivas
y decisiones personales

La persona

Tres
pilares

Enfoque de Gobierno de Personas y Dirección General, Teoría de la organización, Doctrina Social Católica, Filosofia de la Economía, Filosofía 
Política, Orígenes del Pensamiento vigente.

Cursos según el método del caso, con acento en las políticas, estilos y valores al dirigir la organización, en el propósito y misión de la 
organización, y en la "gestión" del conocimiento. Se analizarán las políticas y sistemas de dirección junto con la cotidiana acción directiva.

Vista desde una pluralidad de perspectivas: antropología, humanidades, ciencias y teoría de sistemas, ética, psicología, teología católica, 
teoría del conocimiento, entre otras. 



Orígenes del pensamiento vigente
Teoría de la Organización

Historia Social de la Organización
Filosofía Política

Filosofía Económica
Gobierno de Personas I, II, III y IV

Dirección General I, II y III
Doctrina Social de la Iglesia Católica

Sistemas de RRHH

Temática del
programa

Antropología analítica
Teoría del Conocimiento

Orígenes del Pensamiento Vigente
Ética

Psicología
Teología

Antropología filosófica
Antropología trascendental

Antropología teológica

La persona La organización



Algunos tópicos





Metodología
de estudio
Conferencias-coloquio: 
A través de la disertación entre sus pares 
(participantes) y expertos docentes, podrá 
retroalimentarse de valiosos aportes y 
reevaluar su visión directiva, identificando 
nuevas perspectivas provechosas para su 
tarea de gobierno. 

El método del caso: 
Una metodología de estudio rigurosa y 
práctica que lo enfrentará a problemas de 
casos reales y con la que, a través del análi-
sis, el debate e intercambio de ideas, podrá 
desarrollar sus capacidades para la toma de 
decisiones, diseñar estrategias y un plan de 
acción que permita llevarlas a cabo.

Trabajo de investigación:
Para poder graduarse, el alumno deberá 
elaborar y sustentar un trabajo de investiga-
ción que puede ser un caso de naturaleza 
práctica o una investigación empírica o 
teórica.

El claustro está conformado por profesores del 
PAD, Universidad de Piura e invitados. 



Octógono:
Diagnóstico
completo de 
la organización

Entorno
externo
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Semana
internacional
Como parte del programa, los participantes 
pueden optar por llevar a cabo un viaje de 
estudios a la Universidad de Navarra, 
ubicada en la ciudad de Pamplona, España. 
Tendrán clases y trabajos bajo la dirección del 
Instituto Empresa y Humanismo, que cuenta 
con profesores de renombre internacional. 
Analizarán y discutirán temas de actualidad 
en el mundo de las organizaciones y el 
management.



Testimonios
Abel García
Director de Recursos Humanos sudamérica | Minera Barrick Misquicha SA

Ignacio Miranda
Gerente general | Procurecontrol

Esta maestría me ayudó a tomar conciencia de mi rol, no solo para hacer empresa, sino que entendí temas como la radicalidad de la 

persona, cómo se trasciende en diversas situaciones: sucesión dentro de la organización, qué pasa con las personas cuando hay una 

adquisición o cuando hay una fusión, y cómo vamos a llevar a cabo las metas numéricas, como KPl de expansión. Es una maestría que 

les va a permitir proyectarse a las organizaciones con un punto de vista estratégico y humano.

La profundidad del estudio y entendimiento del ser humano, sus motivaciones y complejidad permiten abordar los temas de gobierno 

de personas de una manera completa e integral. Los que empezamos como compañeros de la Maestría en Gobierno de Organizaciones, 

hoy son parte de esos amigos que uno sabe que siempre estarán ahí. Todo esto complementado con la infraestructura del PAD es ideal 

para el estudio y el análisis.

No solo creces como profesional, sino también como persona. De�nitivamente, el MGO en mi vida ha signi�cado un antes y un después. 

Michelo Peña
Gerente de Relaciones | Natura

Me dedico a empoderar mujeres emprendedoras y desde el primer momento que escuché sobre la Maestría en Gobierno de 

Organizaciones tuve el deseo de asumir el reto.

Han sido dos años maravillosos. Aprendí la diferencia entre poder y autoridad para fortalecer a integrantes de mi equipo, haciéndolas 

más comprometidad según sus necesidades y propósitos. Así, no solo hacen un buen trabajo, sino se sienten orgullosas de sus propios 

talentos y logros.

Como gerente, invertí el foco de mi negocio: antes mi prioridad era la e�ciencia, ahora es la unidad, el compromiso y la entrega que 

forman a un buen directivo y traen resultados sostenibles en el tiempo; además de la satisfacción y el respeto de las personas que 

trabajan con equipos.



Perfil del 
participante

Comunicación

Contabilidad

Otros

5%

Economía 3%

Psicología 3%

8%

14%

12%

Derecho

Administración

Ingenierías

26%

29%

Femenino
42%

Masculino
58%

Sexo

Educación

Edades

51 a más

36%
52%

12%
Entre 41 y 50 40 o menos

El MGO es una maestría dirigida a personas que cuentan con una sólida formación y experiencia en dirección. Al estar enfocada en la transformación cultural, 
es ideal para el líder de la organización, así como su equipo directivo de primera línea, quienes lo acompañarán en este proceso. 

En ese sentido, el MGO  trasciende a los profesionales de áreas de Recursos Humanos, para impactar en la primera línea gerencial de la organización. 

Este es el perfil de nuestros egresados: 

Cargos 

32%

41%

17%

17%

11%

Gerencia Funcional

Alta Dirección

Gerente
General

Jefatura

Consultores
y otros








