
Mirando la estrategia de transformación digital de la entidad. 

Implementación de plataformas y herramientas orientadas a la innovación.

Prepararnos para las nuevas tendencias tecnológicas e innovación. Cultura, procesos y tecnología.

Fundamentos de ciencia de datos y gobierno de datos.

Aspectos a considerar en la implementación de un proyecto de transformación digital.

Los nuevos retos están basados en el desempeño de las personas.

Ejecución de proyectos de transformación digital en el Estado.

“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”.

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, en formato digital, emitido por la Escuela de Gestión 
Pública de la Universidad del Pacífico.  

Síguenos en:

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

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

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 25 de noviembre de 2021

Fechas de dictado:

Jueves 25 de noviembre
y 02, 09 y 16 de diciembre

Martes 30 de noviembre
y 07, 14 y 21 de diciembre

Duración total: 24 horas

Temario

Docente // Rodolfo Fierro Naquiche

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Fundamentos de
Transformación
Digital para el
Sector Público

Proporcionar a los participantes una guía para definir un plan 
viable y escalable para la transformación digital de los 
servicios del Estado, tomando en cuenta las nuevas 
tecnologías orientadas a la innovación y la transformación 
cultural que implica su implementación.

El curso busca dar a conocer a los participantes las nuevas metodologías 
y herramientas que les ayudarán a implementar la modernización de los 
servicios del Estado para reemplazar las formas de trabajo manuales, 
orientándose a la automatización de procesos para brindar un mejor 
servicio al ciudadano. Además, se revisará la experiencia y las lecciones 
aprendidas en la implementación de ciencia de datos, gobierno de datos, 
big data, metodologías ágiles, sistemas de información en línea e 
interoperabilidad en diversos proyectos.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Coordinador General del Programa “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a 
Nivel Nacional” del OEFA-MINAM, financiado por el Banco Mundial. Ha sido director ejecutivo de la Unidad 
Ejecutora 003 Mejoramiento de los Sistemas de Información de la SUNAT en Proyectos de Transformación 
Digital financiados por el BID.

Master en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, egresado de la Maestría en Gobernabilidad de la 
USMP, Certificado por el Programa Avanzado en Estrategia de Transformación Digital, Programa Data Science 
Essentials y SCRUM Desarrollo de Proyectos ágiles por la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC. 
Project Management Associate (PMA) por el BID, con estudios de posgrado en Gestión Estratégica de 
Adquisiciones del Estado y Gerencia de Proyectos bajo el enfoque de Project  Management Institute – PMI.

Información del curso

Certificación

El curso está dirigido a profesionales del sector 
público y privado vinculados a la inversión pública 
orientada a la digitalización, innovación y 
transformación digital, o interesados en conocer 
sobre la gestión de proyectos de este tipo.

“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.”  

Gestionar proyectos de 
transformación digital en
el Estado dirigidos al 
mejoramiento de servicios 
al ciudadano.

Identificará qué elementos estratégicos tiene la institución pública que podrían ser explotados en un proceso de innovación 
y transformación digital.

Será capaz de proponer programas o proyectos que promuevan iniciativas, apertura hacia nuevas ideas de innovación, a 
través de integración de procesos, modelos analíticos, experiencia del usuario, así como la implementación de Gobierno de 
Datos.

Podrá definir el ecosistema en el cual se insertará la propuesta de nuevos proyectos, pensando en socios, colaboradores y/o 
facilitadores bajo la nueva estrategia, tales como partners, proveedores, benchmarking, comunidades, gremios, entes 
reguladores, etc.

Jueves 25 de noviembre
6:30 p.m. 

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp@up.edu.pe
cursos.egp2@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito


