PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE LA INNOVACIÓN

PARA EL SECTOR PÚBLICO

Información general

DURACIÓN:

96 horas

FINANCIACIÓN:
Directa y sin intereses
con EPG USIL

MODALIDAD:
Presencial

Ventajas
Plana docente de primer nivel, con amplios conocimientos de cada tema y con experiencia como
académicos y ejecutivos de reconocida trayectoria pública y/o empresarial, local e internacional.
Enfoque práctico, al conjugarse los aspectos técnicos y estratégicos de la Innovación y excelencia
en la gestión pública.

Objetivos
Brindar al participante un enfoque de gestión integral mediante la actualización y especialización
técnica en los nuevos conceptos, metodologías y herramientas de la administración pública
moderna.
El Programa busca promover el cambio y la innovación de las prácticas administrativas en el
aparato público, como ejes rectores de la nueva visión de la administración pública.
Revisión de casos internacionales y nacionales: mejores prácticas, casos de éxito y fracaso.
Dar a conocer el ámbito de acción nacional e internacional de propuestas para la modernización
del Estado y sus resultados.

Certificación

A nombre de la Escuela de Postgrado de la USIL y Ascendant.

Estructura curricular
Curso

I

MES

Innovación de la Gestión Pública en el
contexto internacional y nacional.
Modernización y Reforma del Estado.
Curso

II

MES

CICLO III

Gestión Estratégica por Resultados y
Gestión por Procesos, rediseño
organizacional, mejora de procesos e

Curso

III

MES

puestos, gestión del cambio e
implementando la mejora.
Cursos

IV

MES

CICLO III

Gobierno Electrónico y Digital, uso de
la tecnología para la mejora del
servicio público.
Total

Clases

Docente

Horas

7

24

Clases

Horas

7

24

Clases

Horas

7

24

Clases

Horas

7

24

28

96

Jaime Betalleluz
Fernandini

Administrador de Empresas con estudios de Maestría en Gerencia Social,
con más de 20 años de experiencia profesional, principalmente en la
gestión pública y privada y la modernización del estado. Se ha desempañado como Coordinador General de Servicios Gubernamentales para
PwC.

Docente

Arturo Gonzales
del Valle

Ingeniero Industrial, MBA ESADE España-Universidad del Pacífico,
especialista en consultoría de procesos con más de 18 años de experiencia desarrollando y gerenciando proyectos como Gerente de
Performance Improvement en PwC.

Docente

Mónica Pardo

Licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Buenos Aires – Argentina, con estudios de post grado y especialización en Recursos Humanos. Consultor líder de proyecto con experiencia en
temas de gestión del cambio, clima laboral, desarrollo de capacidades y
comunicaciones.

Docente

Carlos De Julio

Gerente de Mejora Continua, para la gestión y mejoramiento de
proyectos estratégicos en Camposol. Fue responsable del desarrollo
de la práctica de consultoría en Tecnología de la Información y de la
práctica de implementación de SAP y Oracle en PwC Lima.

Está dirigido a profesionales con más de 5 años de experiencia profesional demostrada que laboran en los
gobiernos nacional, regional o local, interesados en la gestión pública como futuras autoridades democráti
cas y profesionales con experiencia demostrada en modernización del Estado, que busquen liderar proyectos
de mejora orientados a resultados sobre la base de la innovación y el uso de herramientas modernas de
gestión.
Autoridades, directivos, gerentes y funcionarios responsables de elaborar políticas que tienen por
responsabilidad alcanzar resultados de gestión propuestos por sus instituciones.
Candidatos a cargos públicos de responsabilidad que buscan entender el proceso y resultado de las políticas
públicas y contribuir al proceso de modernización del Estado en el país.
Consultores líderes de los distintos sectores y niveles de la administración pública, ONG; y sector privado,
que cumplan funciones relacionadas con la innovación en gestión de programas y proyectos para el Estado.

LIMA: Av. LaFontana 750. La Molina
LIMA: +51 1 518-3333

informes.epg@usil.edu.pe
epg.usil.edu.pe

