
Evolución de los conceptos de desarrollo. Emergencia del orden global fracturado y sus implicancias para la acción
conjunta internacional y global

El sistema internacional de instituciones financieras para el desarrollo y el financiamiento público internacional

Evolución de las ideas y la práctica de la cooperación para el desarrollo

La creciente demanda de bienes públicos internaciones y cómo proveerlos

Debates sobre opciones que enfrentan las organizaciones e instituciones de los participantes en el curso

Nuevos desafíos de la cooperación internacional: graduación y gradación, cooperación Sur-Sur y triangular

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Expresidente de la República del Perú
y Docente de la Escuela de Gestión Pública

de la Universidad del Pacífico

Docente // Francisco Sagasti

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Temario

Docente // Francisco Sagasti 

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Cooperación
Internacional
para el
Desarrollo

El propósito del curso es proporcionar herramientas conceptuales 
para apreciar lo que está sucediendo como resultado de la 
intensificación de intercambios de todo tipo en escala planetaria, 
compartir información detallada sobre los procesos 
internacionales en curso, e identificar posibles cursos de acción 
para enfrentar los desafíos y oportunidades que ofrece el nuevo 
contexto global. Los cambios radicales que se han manifestado 
durante los últimos dos decenios en las relaciones 
internacionales requieren de nuevas visiones y estrategias para 
que los actores y agentes del sector público, la sociedad civil, las 
empresas privadas y la academia puedan adecuar sus iniciativas y 
respuestas en un entorno cada vez más turbulento e incierto.

El proceso de internacionalización de las actividades económicas, 
sociales, políticas, científicas, tecnológicas y ambientales, entre otras, 
exige nuevas concepciones sobre la acción conjunta de diversos países y 
otros actores en el escenario global. Este curso ofrece una descripción del 
nuevo contexto internacional para los esfuerzos de desarrollo, propone 
explicaciones sobre las fuerzas que están configurándolo, y articula 
posibles respuestas centradas en la cooperación internacional.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Expresidente de la República del Perú; PhD en Ciencias de Sistemas Sociales e Investigación Operacional, Escuela de 
Negocios Wharton; MSc en Ingeniería Industrial, Penn State University; Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de 
Ingeniería. Ex Presidente del Directorio de FINCyT, ex Presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de la ONU; ex Jefe de 
Planeamiento Estratégico, Banco Mundial; fundador y ex Director de GRADE y de Agenda: PERÚ; miembro de varios 
directorios de organismos internacionales, empresas, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil; 
ex-profesor en el Instituto de Empresa, la Escuela de Negocios Wharton, la Universidad para la Paz y la Universidad 
Católica.

Certificación

Profesionales, funcionarios, gestores y 
administradores de organizaciones en los diversos 
sectores de la actividad nacional, responsables del 
diseño y puesta en práctica de medidas e iniciativas 
para gestionar las interacciones supranacionales de 
sus respectivas organizaciones.

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

Aprende a diseñar formas de 
aprovechar las características 
del nuevo entorno global e 
internacional.

Capacidad de apreciar las principales características del nuevo entorno global.

Repertorio de ideas, conceptos e información que permitan identificar opciones estratégicas para sus organizaciones.

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Martes y jueves
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 26 de abril de 2022

Fechas de dictado:
Martes 26 de abril y 3, 10, 24 de mayo
Jueves 28 de abril y 5, 12, 19 de mayo

Martes 26 de abril
6:30 p.m.

Duración total: 24 horas

Información del curso

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp_informes@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito


