
Inversión Pública

Metodología Building Information Modeling (BIM)

Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) y Project Management Office (PMO)

Contratos Gobierno a Gobierno 

- Concepto, objetivo, elementos, actores y estrategia
- Nivel de avance en el Perú 
- Plan BIM Perú
- Casos de éxito

- Concepto, objetivos, actores, etapas e implementación
- Diferencia con el PMO 
- Casos de éxito

“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”.

Exposición de trabajos grupales aplicados

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

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

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 28 de junio de 2022

Duración total: 24 horas

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

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.

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

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:

Docente // Karla Gaviño

CURSO ESPECIALIZADO EN

Modalidad Remota

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Información del curso

Certificación

Temario

“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.”  

Para ejecutar de forma eficiente
un proyecto de inversión
pública, es necesario conocer
las herramientas y mecanismos
que nos permitan gestionar
las inversiones; y de esta
forma, promover el desarrollo
del país.
 

914 669 655

egp.up.edu.pe

cursos.egp_informes@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Nuevas herramientas
de Gestión de la
Inversión Pública: 
Metodología BIM, PEIP,

PMO's y Contratos

Gobierno a Gobierno

Requisito

Contar con el grado de Bachiller

Informes

Martes 28 de junio
6:30 p.m.

Fechas de dictado:
Martes 28 de junio, 5, 12 y 19 de julio de 2022
Jueves 30 de junio, 7, 14 y 21 de julio de 2022

La aceleración de la ejecución de la inversión pública es un 
elemento clave para el desarrollo económico del país, 
siendo importante para lograrlo, la adecuada gestión de 
las inversiones. En distintas experiencias comparadas se 
han implementado modelos de Project Management Office 
(PMO), contratos Gobierno a Gobierno y la metodología 
BIM, como mecanismos para el desarrollo y gestión a lo 
largo de los procesos de la inversión pública. Actualmente, 
el Perú apuesta por estos mecanismos, siendo importante 
conocerlos para mejorar la eficiencia en la gestión pública.

Dotar a los participantes de conocimientos especializados en 
desarrollo y gestión de inversiones, que permitan identificar las 
distintas opciones y adoptar aquella que resulte más eficiente 
según el tipo de inversión pública.

El curso está dirigido a funcionarios públicos 
de las entidades o empresas públicas de los 
tres niveles de gobierno, vinculados a la 
inversión pública en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, o interesados en 
conocer sobre la gestión de proyectos.

Consultora en Gestión Pública, Infraestructura e Inversión Pública. Árbitro del Centro Internacional 
de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú.

Ha sido Asesora del Despacho Ministerial en el Ministerio de Economía y Finanzas, entidad en la cual 
ha ocupado distintos cargos, incluyendo el de Directora de Normatividad de la Inversión Pública y 
Coordinadora de la Asesoría Legal de Política de Inversiones. 

Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN, Abogada por la PUCP, con 
estudios internacionales de postgrado en Finanzas, Derecho Europeo, Asociaciones Públi-
co-Privadas, Gobierno Abierto, Gestión Pública y Políticas Públicas.

Conocerá el Sistema Nacional de Programación Multianual, incluyendo sus actores y las fases del Ciclo 
de Inversión, así como el Sistema de Seguimiento de Inversiones.

Conocerá e identificará los PMO’s, los Contratos Gobierno a Gobierno, así como la metodología BIM y su 
aplicación a la inversión pública.

Desarrollará una propuesta de mejora en la gestión de la inversión pública en base a los conocimientos 
adquiridos.

- Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- Concepto, órganos, funciones, ciclo de inversión y fases
- Sistema de Seguimiento de Inversiones

- Concepto, objetivo, actores, diseño, implementación y herramientas
- Casos de éxito

Para ejecutar de forma eficiente
un proyecto de inversión
pública, es necesario conocer
las herramientas y mecanismos
que nos permitan gestionar
las inversiones; y de esta
forma, promover el desarrollo
del país.
 


