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PALABRAS 
DEL DOCENTE

El curso parte de la necesidad de entender los nuevos retos globales 
que enfrentan los Estados y la sociedad junto con una serie de 
brechas que aún persisten. En un escenario de incertidumbre y 
cambios sociales, políticos, económicos y ambientales importantes; 
es necesario replantear el debate y alternativas de solución de cara 
a la formulación de las políticas públicas. 

Se propone la búsqueda de la prosperidad como el vehículo que 
articule un enfoque global y local en las transiciones que ya se iniciaron 
hacia un futuro sostenible.  Sin embargo, esas transiciones y nuevos 
procesos no pueden desarrollarse sin una adecuada conducción 
desde las políticas públicas y en cooperación con el sector privado y 
organizaciones. Para ello, es preciso entender los conceptos macro y 
micro que se desarrollan al interior, los actores y dinámicas, así como 
las herramientas aplicativas que permita la mejor toma de decisiones. 

¡Los esperamos!Alicia
ZEGARRA GARCIA 

Magíster en Ciencias en 
Prosperidad Global por 
la University College 
London – Reino Unido. 
Responsable de Asuntos 
Corporativos, Comunidades 
y Sostenibilidad para 
Exploraciones de América 
Andina y operaciones de 
Perú en una empresa minera 
transnacional. Experiencia 
profesional con comunidades 
indígenas (Argentina y Chile) 
y formación en temas de 
desarrollo de comunidades 
indígenas y tribales (OIT).
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OBJETIVOS DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. Dirigido a público en general.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Potenciar la capacidad de análisis crítico en 
torno a repensar los paradigmas de desarrollo 
y entender las nuevas problemáticas locales y 
globales con un enfoque integral.

Manejo de diversas metodologías 
para evaluación y solución de 
problemáticas transversales      
a los sectores público y privado. 

Debate de políticas públicas basadas 
en innovación e identificación de 
herramientas para su diseño.

Desarrollo de la capacidad de 
plantear diferentes perspectivas para 
abordar problemáticas complejas 
con soluciones de impacto multinivel 
y emprendimientos transformadores 
en diferentes contextos.

Funcionarios públicos de todo 
nivel que requieran herramientas 
que les permitan entender 
y acompañar los nuevos 
escenarios de transformaciones 
para una adecuada formulación 
de políticas públicas.

Profesionales de organizaciones, 
academia y sector privado que 
formen parte de proyectos, 
asociaciones, cooperación 
internacional y otros 
relacionados con sostenibilidad y 
desarrollo que precisen entender 
las transiciones globales y 
locales para planteamiento de 
propuestas con enfoque integral 
e innovación.

Público en general que requiera 
actualizar su conocimiento, 
entender los nuevos paradigmas 
y aprender herramientas de 
análisis e implementación 
transdisciplinaria que enmarcan 
el debate de las principales 
tendencias globales y locales en 
torno a la prosperidad sostenible.
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Módulo Contenido Temático

Módulo 1
Desigualdad, Crecimiento, 
Prosperidad y Nuevos Retos 
Globales

SESIÓN VIRTUAL 1:

◗ Prosperidad: Concepciones individuales y colectivas.
◗ Fundamentos de la prosperidad.
◗ Desarrollo sostenible y crecimiento económico.
◗ Desarrollo Sostenible y PBI.
◗ Dilema del crecimiento económico.
◗ Índices de prosperidad, desarrollo y políticas públicas.
    Nuevos retos globales.

Módulo 2
Innovación y 
Emprendimientos 
Transformativos en el 
Sector Público, Privado 
y Organizaciones de la 
Sociedad Civil

SESIÓN VIRTUAL 2:

◗ Innovación social.
◗ Procesos de innovación social Sistemas Nacionales de
    Innovación.
◗ Métodos de innovación.
◗ Políticas públicas e innovación.
◗ Innovación en el sector público.
◗ Mapeo de casos en la región.
◗ Funcionamiento de laboratorios públicos y sociales.
◗ Diseño Centrado en las Personas y Políticas Públicas.

CASO PRÁCTICO ◗ Digitalización del Estado Peruano

SESIÓN VIRTUAL 3:
◗ Políticas públicas y conducta empresarial, enfoque eco
    advantage.

Módulo 3
Futuro Sostenible, Políticas 
Públicas y Bienestar

SESIÓN VIRTUAL 4:
◗ Transiciones socio-técnicas y retos globales. 
◗ Perspectiva multinivel, gestión del cambio.

SESIÓN VIRTUAL 5:

Presentación póster académico:
◗ Usando los conceptos desarrollados se presentará el
    trabajo gráfico (póster) del análisis a una política pública
    existente o propuesta

SESIÓN VIRTUAL 6:
◗ Política pública, ciudadanía y resiliencia. 
◗ Saberes locales, enfoques alternativos, economía circular y
    futuro sostenible. Insumos para las políticas públicas.

SESIÓN VIRTUAL 7:
◗ Dinámicas de poder, conflictos y boundary objects.
◗ Instituciones, academia y proceso de toma de decisiones.

SESIÓN VIRTUAL 8:
◗ Transdisciplinariedad en las políticas públicas.
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DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes4: 
◗ 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 de 

julio; y 03 de agosto.

Horario de sesiones 
virtuales: 
◗ de 7:00 pm a 10:00 pm.

04 07
julio 20223 agosto 2022

Inicio Fin

2. Cada hora académica es de 45 minutos.
3. Para que el curso pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de 

reprogramar el inicio.
4. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la 

función pública. De ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en 
coordinación con los participantes.

Se utilizará como soporte académico las plataformas 
PAIDEIA y ZOOM.
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INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO5

Tarifas Monto

General (hasta el 04 de julio del 2022) S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 27 de junio del 2022) S/ 700.00

INSCRÍBETE AQUÍ

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual del 
curso y luego elegir la opción de pago de su preferencia.

◗ Virtual: puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa, MasterCard o 
American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 

◗ Presencial: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos autorizados (BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank). 

5. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico. La coordinación evaluará cada caso en específico. Los 
trámites de devoluciones toman como mínimo 4 semanas.

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9125&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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BENEFICIOS 
DEL CURSO

◗ Nuestra Universidad ha 
ascendido a su mejor 
posición histórica en el QS 
World University Ranking 
2022: 395° a nivel global, 
13° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 
1° en Perú.

◗ El 80% del curso de 
capacitación se desarrolla 
en sesiones sincrónicas en 
vivo con el docente.

◗ Certificación digital6 
otorgada por la Escuela 
de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú a todos aquellos 
participantes que hayan 
aprobado el curso con una 
nota mínima de once (11). 

◗ Amplio networking. ◗ Plana docente reconocida 
en el sector público.

6. Los certificados digitales emitidos cuentan con códigos de verificación y se encuentran inscritos en el registro de 
diplomaturas y certificados de cursos especiales de la PUCP (www.pucp.edu.pe/certificaciones).

INFORMES

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
 
Wendy Quiñones
Asesora Comercial
wquinones@pucp.edu.pe 
(511) 992 966 374


