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Del 29 de setiembre al 24 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 

Con el apoyo de su Patronato y la empresa privada, la Universidad del Pacífico, 
conjuntamente con AC Pública, organiza el I Programa de Especialización en Gestión de 
Proyectos de Inversión Pública,  el cual se realizará en la sede de la Universidad del 
Pacífico, del 29 de setiembre al 24 de octubre de 2014. 
 
 

 
 

 

 
Lugar:   Universidad del Pacífico, Lima  
Dirección:   Av. Salaverry 2020, Jesús María 
Fechas:   Del 29 de setiembre al 24 de octubre de 2014 
Horas lectivas: 132 horas  
 
 

 

 

 

Este Programa está dirigido a profesores de universidades públicas del país que 
enseñen cursos referidos al proceso de organización y gestión de recursos productivos 
(planificación, programación, presupuesto, administración, logística, recursos 
humanos, proyectos de inversión), que tengan interés en involucrarse en la gestión de 
inversiones públicas a nivel sub nacional.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

LUGAR Y FECHAS 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 



 

Mejorar las competencias de los docentes de las universidades públicas para diseñar y 
llevar a cabo capacitaciones sobre gestión de proyectos de inversión dirigidas a los 
servidores públicos y estudiantes del pregrado, con la finalidad de promover una 
mayor interacción y sinergia entre las universidades y los gobiernos sub nacionales. 
 
Al finalizar el Programa, los participantes estarán en la capacidad de conocer los 
principios, procesos y herramientas de la gestión de proyectos públicos. Los objetivos 
específicos se han divido en tres dimensiones: estratégica, técnico-operativa y 
administrativa. 
 
Objetivos específicos de la dimensión estratégica: 
 

 Conocer  el marco de referencia del proyecto (políticas, planes, estudios de pre 
inversión, marco normativo, modalidad de ejecución). 

 Conocer los principios de la gerencia de un proyecto. 

 Definir la estrategia de implementación. 

 Conocer los criterios para el diseño  del Plan Multianual y Anual (estrategia para la 
ejecución de componentes, sub componentes y actividades). 

 Aplicar  el enfoque de gestión por procesos en los proyectos. 

 Mejorar sus competencias personales para la gestión de proyectos. 
 
Objetivos específicos de la dimensión técnico – operativa: 
 

 Conocer los contenidos y metodología de preparación del Plan Operativo Anual 
(POA) 

 Definir la calidad de cada una de las intervenciones a través del diseño de sus 
documentos base. 

 Aplicar los criterios de la evaluación de procesos, resultados e impacto de la 
implementación del proyecto. 

 
Objetivos específicos de la dimensión administrativa: 

 

 Aplicar los principios de elaboración del presupuesto multianual y anual 
(formulación, programación, aprobación, ejecución, conciliación y evaluación). 

 Conocer los lineamientos para la programación, ejecución y conciliación del 
financiamiento. 

 Ejecutar  y evaluar los procesos de adquisiciones. 

 Conocer las acciones de tesorería (normas, control de recursos, ejecución y 
conciliación). 

 Conocer los principios de la contabilidad del proyecto (control interno, registro 
contable, conciliaciones, inventarios, cierre contable). 

 Conocer los principios del control y de las auditorías de los proyectos. 

 Reconocer la importancia de la gestión del recurso humano en la gestión del 
proyecto. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 



 
 
 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
Los temas que se cubrirán en el programa son los siguientes: 
 

 Marco de referencia del proyecto 
 Gerencia del proyecto 
 Estrategia de implementación del proyecto y programación 
 Calidad de las intervenciones 
 Monitoreo y Evaluación 
 Habilidades gerenciales 
 Plan Operativo 
 Presupuesto del proyecto 
 Financiamiento 
 Adquisiciones 
 Tesorería 
 Contabilidad 
 Auditoría y control 
 Recursos humanos 

  
 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
 

 CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 



 
 
 

 
 Ser profesor ordinario o contratado de cursos referidos al proceso de organización 

y gestión de recursos productivos (planificación, programación, presupuesto, 
administración, logística, recursos humanos, proyectos de inversión) de una 
universidad pública peruana con interés en la gestión de proyectos de inversión 
pública. 

 Tener un mínimo de 2 años académicos de experiencia docente. 

 Tener interés en vincularse de manera directa o indirecta a la gestión de proyectos 
de inversión pública a nivel  sub nacional 

 Presentar, dentro del plazo señalado, la documentación requerida para postular. 

 

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 al personal del 
sector público en su región. 

 
 
 
 
 
 

 Debe llenar la ficha de postulación en línea ingresando a la página web 
www.up.edu.pe/pie a la sección Convocatorias.  

 
 

Asimismo, deberá enviar por correo electrónico los siguientes documentos 
requeridos para postular: 
 
 Carta de presentación del rector de la universidad a la cual pertenece o del decano 

de su facultad  
 Carta de motivación justificando su interés en este curso y la pertinencia con 

respecto al desarrollo de sus actividades académicas 
 CV no documentado 
 Sílabos de los cursos enseñados durante los años 2013 y 2014 
 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. 

 Carta de presentación de alguna autoridad de gobierno sub nacional (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 al correo 
redpie@up.edu.pe. No se recibirán expedientes por otra vía. Los documentos 
escaneados deberán enviarlos en PDF.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

http://www.up.edu.pe/pie
mailto:redpie@up.edu.pe


Solo se tomarán en cuenta los expedientes completos y presentados dentro del plazo 
señalado. Fecha límite para la presentación de solicitudes:  

13 de agosto de 2014 

 
 

Los resultados del proceso de selección se notificarán a partir de la última semana de 
agosto de 2014 únicamente a los participantes seleccionados.  
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 

 
El I Programa de Especialización en Gestión de Proyectos de Inversión Pública es 
posible gracias al generoso apoyo del Patronato de la Universidad del Pacífico y de sus 
empresas benefactoras.  
 

 
 Banco de Crédito del Perú 

 Cía. de Minas Buenaventura, S.A.A. 

 Ferreyros, S.A.A. 

 UCP Backus & Johnston 

 Fundación BBVA Continental 

 Corporación Lindley 

 Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 Scotiabank 

 Minera Volcan 

 Fundación Deloitte 

 Yura 

 Quimpac, S.A. 

 Southern Perú Copper Corporation 

 Consorcio Minero, S.A. 

 Banco Santander 

 Fundación Ernst & Young 

 Transportadora de Gas del Perú 

 Cosapi 

 Telefónica del Perú 

 Minera Gold Fields 

 Prima AFP 

 SAMCORP  

 

COSTOS Y FINANCIAMIENTO 

AUSPICIADORES 



 

 

 
 
 

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 premiará al participante 
que obtenga la calificación final más alta en el curso. 
 
 
  

 
 
Para obtener información adicional sobre el Programa, 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 
Coordinadora del Programa de Intercambio Educativo - PIE 
Relaciones Institucionales 
Universidad del Pacífico 
Telf.: 463-0658 
Correo electrónico: garcia_rv@up.edu.pe     
 
 

 

 

 

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 13 de agosto de 2014 

 

 

 
CERTIFICADO Y PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES MÁS 

DESTACADOS 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

mailto:montes_c@up.edu.pe
mailto:garcia_rv@up.edu.pe

