I Curso “Gestión Pública para el Desarrollo”
Universidad del Pacífico
Del 16 de enero al 10 de febrero de 2012
DESCRIPCIÓN

La Universidad del Pacífico, con el apoyo de su Patronato y de la empresa privada,
organiza el I Curso “Gestión Pública para el Desarrollo”, dirigido a profesores de
economía, administración, derecho, ingeniería y carreras afines de universidades
nacionales del país que tengan interés en involucrarse en la gestión pública a nivel
subnacional. Dicho curso se realizará en la sede de la Universidad del Pacífico del 16
de enero al 10 de febrero de 2012, y contará con la participación de 30 profesores
universitarios.
LUGAR Y FECHAS
Lugar: Universidad del Pacífico, Lima
Dirección: Av. Salaverry 2020, Jesús María
Fechas: Del 16 de enero al 10 de febrero de 2012
Horas lectivas: 84/ 100 horas
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Este curso está dirigido a profesores de universidades nacionales del país que
enseñen cursos de economía, administración, derecho, ingeniería y carreras afines
de universidades nacionales del país que tengan interés en involucrarse en la gestión
pública a nivel subnacional.
OBJETIVOS DEL CURSO
Ø El objetivo general es fomentar una mayor integración entre las universidades y
los gobiernos locales a partir de la capacitación de profesores locales en
herramientas de gestión pública para el desarrollo.
Ø En ese sentido, se proponen los siguientes objetivos específicos:
Ø Revisar las herramientas y metodologías de planeamiento estratégico
para el análisis de entornos, selección de opciones de acción, definición
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de objetivos e indicadores y determinación de recursos; así como las
acciones necesarias para la gestión del cambio que permita el
alineamiento con la estrategia.
Ø Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas para una
adecuada gestión financiera de organizaciones del sector público.
Ø Mostrar a los participantes los conceptos, metodologías, herramientas,
así como las buenas prácticas que se deben seguir para identificar,
formular, evaluar y gerenciar adecuadamente un proyecto de inversión
pública.
Ø Familiarizar a los participantes con los aspectos legales, las normas y los
procedimientos relacionados al sistema de contrataciones y adquisiciones
del Estado y a los procedimientos generales utilizados por proyectos
ejecutados en el marco de donaciones y endeudamiento externo.

METODOLOGÍA DEL CURSO

El método de aprendizaje se caracteriza por ser dinámico y aplicado a la realidad. Se
trata de alcanzar una óptima combinación entre la teoría y la práctica, de modo que
se utilice lo mejor de las tecnologías y metodologías educativas modernas.
Se ofrece una formación integral y un aprendizaje dinámico basado en el método
ERA (Experiencia – Reflexión – Acción) desarrollado por la Universidad del Pacífico,
caracterizado por ser:
§

Práctico: valora la experiencia y conocimiento del participante.

§

Creativo: desarrollo de la capacidad de innovación a casos concretos.

§

Eficaz: contribuye a plantar soluciones en la organización.

§

Motivador: favorece el desarrollo de habilidades profesionales y personales.

§

Sistematizado: contempla un cuerpo de conocimiento ordenados y
dosificados.

Este método valora la experiencia y pone especial énfasis en la aplicación de lo
aprendido a situaciones concretas. Se trata de un proceso de enseñanza y
aprendizaje en el cual el expositor se convierte en un facilitador de los conceptos a
través de una serie de dinámicas diseñadas y estructuradas para inducir los temas
que se pretende consolidar.
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Ética

Ø

Martes 7

Lunes 6
Ø Visión actual de las contrataciones
públicas
contrataciones públicas: OSCE
(parte I)

Ø Modalidades de

Martes 31
Ø El ciclo de proyectos
Ø Fase de pre inversión (parte I).

Lunes 30
Marco conceptual de la formulación y
evaluación de proyectos.

El Sistema Presupuestario
en el Perú

Martes 24

Ø

Gasto Gubernamental Efectivo

Ø

Martes 17
Ø Herramientas para el análisis
estratégico.
Ø Herramientas para la
formulación de estrategias

Lunes 23

Ø Políticas públicas
Ø Prospectiva
Ø Análisis del entorno

Lunes 16
Ø Bienvenida
Ø Inducción
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Miércoles 8
Ø Modalidades de
contrataciones públicas: OSCE
(parte II)
Ø Procedimientos multilaterales
(Parte I)

Miércoles 1
Ø Fase de pre inversión (Parte II)
Ø Fase de ejecución (Parte I)

Miércoles 25
Ø Gestión por resultados

Miércoles 18
Ø Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico

CALENDARIO ACADÉMICO
DEL 16 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2012

Jueves 9
Ø Modalidades de
contrataciones públicas:
Procedimientos
multilaterales (Parte II)

Jueves 2
Ø Fase de ejecución (Parte II)
Ø Evaluación de procesos,
resultado e impacto

Jueves 26
Ø Programación
Presupuestaria.
Ø Presupuesto participativo

Jueves 19
Ø Planeamiento operativo

Viernes 10
Ø Visión crítica del sistema
de adquisiciones públicas
peruano.
Ø Clausura

Viernes 3
Ø Casos

Viernes 27
Ø Ejecución y evaluación
presupuestaria

Viernes 20
Ø Programación
Multianual de
inversiones

EXPOSITORES
Las sesiones de clase estarán a cargo de expositores especializados en los temas que se
abordarán en el curso.
Rodolfo Acuña Namihas
MBA, Universidad Particular San Ignacio de Loyola.
Estudios de postgrado en Gerencia Pública y especialización en finanzas.
Economista de la Universidad Ricardo Palma.
Director en la Dirección de Programación y Evaluación Presupuestal – D.N.P.P. – Ministerio
de Economía y Finanzas.
José Percy Barrón López
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria – La Molina, egresado en Ciencias
Económicas de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, egresado de la Maestría en
Economía, mención: Desarrollo Empresarial y Regional en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Cuenta con especializaciones en proyectos de desarrollo, planificación
estratégica, gestión pública, sistema de gestión de la calidad y gestión agrícola. Cuenta con
amplia experiencia en gestión y docencia en temas relacionados a sistemas de gestión de la
calidad, formulación de planes estratégicos con enfoque de prospectiva, implementación de
sistemas de gestión presupuestal y procesos institucionales.
José Díaz Ísmodes
Ph.D. © en Economía y Dirección de Empresa, Universidad de Deusto, España.
Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Bachiller en Ciencias Navales, calificado en Ingeniería Mecánica, Escuela Naval del Perú.
Profesor y consultor de empresas, Universidad del Pacífico.
Víctor Hugo Escala Méndez
Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
Estudios de Doctorado en Derecho, mención "Análisis Económico del Derecho". Universidad
Complutense de Madrid.
Especialista Principal de Adquisiciones del BID.
Consultor en contrataciones públicas.
Ricardo Espejo Reese
Profesor del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico.
Maestría en Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Ha realizado
consultorías en ética profesional a instituciones como Interbank, Serbanco, la Fuerza Aérea
del Perú, entre otras.
Rodolfo Fierro Naquiche
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima.
Estudios de Maestría en Ingeniería Industrial y Post Grado en Gestión de Adquisiciones y
Contrataciones.
Consultor en proyectos financiados por organismos multilaterales.
Consultor en contrataciones públicas.
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José Gonzáles Quijano
Master en Ciencias de Administración, Massachussets Institute of Technology (MIT).
Ingeniero Naval, MIT
Bachiller en Ciencias en Arquitectura Naval, U.S. Naval Academy, Anápolis.
Ha sido Ministro de la Producción, Viceministro de Transportes y Director General de
Economía, Marina de Guerra y Presidente del Fondo de retiro y vivienda de la Marina
(Periodo 2005-2007)
Investigador y Consultor, Universidad del Pacífico.
Carlos Luis Ireijo Mitsuta
Licenciado en Derecho, PUCP.
Especialización en gestión estratégica de las contrataciones y adquisiciones públicas.
Universidad de Lima.
Capacitador acreditado OSCE.
Consultor en contrataciones públicas
Roger Salhuana Cavides
Master in Public Administration
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs - Syracuse University
Syracuse-Nueva York
Bachiller en Economía
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Consultor internacional en temas de Gestión por resultados y presupuesto público.
Milton Von Hesse La Serna
Master en Economía de la Georgetown University/Ilades, economista de la Universidad del
Pacífico. Ex Director General de la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas. Director de
la Maestría en Gestión Pública. Investigador y docente a tiempo completo de la Universidad
del Pacífico.
César Sánchez Módena
Master en Economía de la Georgetown University/Ilades. Magíster en Administración de la
Universidad del Pacífico. Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima.
Directivo en proyectos financiados por el BID y BIRF. Consultor en organismos
internacionales, en empresas transnacionales y en instituciones públicas (análisis de
decisiones, inversión pública y gestión de proyectos). Director Académico y docente de la
Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Ø Ser profesor ordinario o contratado de economía, administración, ingeniería, derecho o
carreras afines de una universidad nacional peruana con interés en la gestión pública.
Ø Tener un mínimo de 2 años académicos de experiencia docente.
Ø Tener interés en vincularse de manera directa o indirecta a la gestión pública subnacional
Ø Presentar, dentro del plazo señalado, la documentación requerida para postular.
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El proceso de selección tomará en cuenta los méritos de los postulantes, buscando la
participación de docentes de ambos sexos y diversas regiones del país y, de manera
particular, de profesores que tengan pre disposición en capacitar profesionales del sector
público en su región.

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Ø Debe llenar la ficha de postulación en línea ingresando al siguiente link:
https://docs.google.com/a/up.edu.pe/spreadsheet/viewform?formkey=dEJ3aEZ6a2FaS
mZTRE10amFrejZyOGc6MA
Asimismo, deberá enviar por correo electrónico los siguientes documentos requeridos para
postular:
Ø Carta de presentación del rector de la universidad a la cual pertenece o del decano de su
facultad
Ø Carta de motivación justificando su interés en este curso y la pertinencia con respecto al
desarrollo de sus actividades académicas
Ø Sílabos de los cursos enseñados durante los años 2010 y 2011
Ø Certificación de manejo de Office. Este documento debe ser expedido por una institución
académica o la instancia de la universidad que presenta al candidato. En su defecto se
debe presentar una declaración jurada realizada por el candidato.
Ø Carta de presentación de alguna autoridad de gobierno subnacional (regional o local) en
el ámbito geográfico de la universidad en la que enseña (deseable pero no obligatorio)
Los expedientes completos, deberán ser enviados por correo electrónico a la señora Rocío
García al correo garcia_rv@up.edu.pe. No se recibirán expedientes por otra vía.
Los documentos escaneados deberán enviarlos en PDF.
Solo se tomarán en cuenta los expedientes completos y presentados dentro del plazo
señalado. Fecha límite para la presentación de solicitudes: 16 de noviembre de 2011

Los resultados del proceso de selección se notificarán a partir del 23 de noviembre de 2011
únicamente a los participantes seleccionados.

COSTOS Y FINANCIAMIENTO
Los costos que serán cubiertos por las instituciones organizadoras son los siguientes:
- Matrícula en el curso
- Materiales didácticos
- Hospedaje
- Alimentación
- Pasajes ciudad de procedencia – Lima – ciudad de procedencia
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AUSPICIADORES
El I Curso “Gestión Pública para el Desarrollo” es posible gracias al generoso apoyo
económico de los principales benefactores de la Universidad del Pacífico y de prestigiosas
empresas.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Banco de Crédito del Perú
Cía. de Minas Buenaventura
Ferreyros
UCP Backus & Johnston
Fundación BBVA Continental
Lindley
Yura
Southern Perú Copper Corporation
Quimpac, S.A.
Consorcio Minero, S.A.
Telefónica
Banco Interamericano de Finanzas
CERTIFICADO Y PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES MÁS DESTACADOS

Al finalizar el curso, se hará entrega de un Certificado por el número total de horas lectivas,
emitido por la Universidad del Pacífico. Únicamente se emitirán certificados a los
participantes que asistan al 100% de las sesiones que se programen, y que reciban una nota
aprobatoria en el curso.
Cabe mencionar, que en reconocimiento a su esfuerzo, se hará entrega de un premio al
participante que ocupe el primer puesto en el curso.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener información adicional sobre el I Curso “Gestión Pública para el Desarrollo”, los
interesados pueden dirigirse a:
Cecilia Montes
Directora
Relaciones Institucionales
Universidad del Pacífico
Telf.: 463-0658
Correo electrónico: montes_c@up.edu.pe
Rocío García
Asistente
Relaciones Institucionales
Universidad del Pacífico
Telf.: 463-0658
Correo electrónico: garcia_rv@up.edu.pe

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 16 de noviembre de 2011
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