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PROGRAMAS DE 
GOBIERNO Y 

GESTIÓN PÚBLICA 



 

CURSO DE PROTOCOLO Y 
EVENTOS 

 

PRESENTACIÓN  

El Centro de Educación Continua – Unidad Corporativa, cuenta con más de 15 años 

desarrollando cursos, talleres y programas especializados en Gobierno y Gestión Pública. 

Nuestras capacitaciones brindan a los participantes conceptos modernos de gestión y el uso 

de herramientas de administración y gestión pública al más alto nivel, utilizando el método 

de teoría- práctica aplicada a la realidad concreta, aplicada a la experiencia nacional, 

regional y local. 

Contamos con la experiencia de destacados catedráticos en la Gestión Pública y el respaldo 

académico de la Universidad Ricardo Palma licenciada por la SUNEDU. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar autoridades, funcionarios y profesionales en el conocimiento de las teorías y 

modelos de la administración y gestión nacional del desarrollo local y regional además de 

transmitir y compartir experiencias y aprendizajes.  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Nos dirigimos a instituciones públicas en lima y provincias, funcionarios y colaboradores 

públicos que participan en los procesos de Descentralización y Modernización del Estado.  

Profesionales que trabajan en la gestión de Gobiernos Locales y regionales. Candidatos a los 

diferentes puestos que requiere el sector público. 

 

COMPETENCIAS  

El participante expresará las siguientes capacidades y competencias:  

• Conocerá los conceptos y teorías actualizadas sobre administración pública local y 

regional, además, conocerá casos prácticos basadas en experiencias en gobiernos 

locales y regionales.  

• Dispondrá de las herramientas- y sistemas de administración y gestión pública.  

• Estará capacitado para asumir funciones en los gobiernos locales y regionales.  
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• Conocerá las Leyes y ordenanzas que norman a los gobiernos locales y regionales 

• Conocerá las Funciones y competencias de los gobiernos locales y regionales 

 

PROGRAMAS 

• Programa de Especialización en Gestión Pública 

• Programa Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones- 

Invierte.Pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Y TALLERES  

• Curso en Modernización de la Gestión Pública 

• Curso en Gestión Pública 

• Curso en Presupuesto por Resultado Prp 

• Curso en Presupuesto Público 



 

CURSO DE PROTOCOLO Y 
EVENTOS 

 

CURSOS Y TALLERES 

• Curso en Planeamiento Estratégico en la Gestión Pública 

• Curso en Gestión de Recursos Humanos para el Sector Público 

• Curso en Contrataciones del Estado 

• Curso en Proyectos De Inversión Pública – Invierte.Pe y Formulación de Proyectos 

• Curso de Inversión Pública 

• Taller sobre Formulación de Especificaciones Técnicas y Elaboración de Términos de 

Referencia 

• Taller de Responsabilidad de los Comités de Selección – Ley de Contrataciones del 

Estado  

• Curso en Contrataciones con el Estado y Procesos de Selección 

• Curso en Programación Multianual de Inversiones 

• Curso en Contrataciones Estatales para Áreas Usuarias 

• Curso en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública 

• Curso en Gestión Bim para el Sector Público 

• Curso en Control Interno Gubernamental 

• Curso en Procedimiento Administrativo General 

• Curso en Asistente de Directivos en Gestión Pública 

• Curso en Asociación Pública Privada y Obras por Impuesto 

• Curso en Calidad de Servicio a la Ciudadanía 

• Curso en Control Previo en el Sector Público 

• Curso en Desarrollo de Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados y Vocación de 

Servicio 

• Curso en Diseño, Implementación y Evaluación de las Políticas Públicas 

• Curso en Ética, Integridad y su Importancia en la Función Pública 

• Curso en Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Curso en Herramientas Tecnológicas para el Trabajo Remoto 
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• Curso en Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres 

• Curso en Implementación del Sistema De Control Interno en las Entidades Públicas 

• Curso en Gestión de la Calidad 

• Curso en Técnicas Modernas de Atención al Cliente Interno y Calidad en el Servicio al 

Cliente 

• Curso en Metodologías Agiles para Profesionales en Recursos para el Sector Público 

• Curso en Sistemas Administrativos del Estado: Marco General 

• Curso en Manejo del Conflicto 

• Curso en Tributación Financiera 

• Curso en Implementación del Sistema de Control Interno 

• Curso en Igualdad de Género 

• Curso en Derecho Laboral 

• Curso en Gobierno Digital 

• Curso en Finanzas Públicas 

• Curso en Control Interno y Gestión de Riesgos 

 

METODOLOGÍA  

Modalidad virtual Durante las clases en vivo la estrategia didáctica principal será la 

exposición dialogada, buscando la participación activa del estudiante a través del debate, la 

solución de problemas, el estudio de casos. Adicionalmente el participante tendrá acceso al 

aula virtual del programa, que estará a disposición las 24 horas del día. En dicha plataforma 

se publicará las clases grabadas para poder revisarlas, los materiales y las actividades de 

evaluación en línea. De esta manera, en forma síncrona y asíncrona, el estudiante ira 

construyendo su propio proceso de aprendizaje con el acompañamiento de docente.  

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

• La metodología principal será a través de conferencias a cargo de expositores 

especialistas en las áreas temáticas. 
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• Se trabajará también con la metodología de Exposición-Diálogo, así como trabajos en 

grupos y desarrollo de casos, complementada con conferencias de representantes 

del gobierno central y local. 

 


