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PALABRAS 
DEL DOCENTE

El Curso brinda las herramientas necesarias para el análisis y 
comprensión de la gestión del talento en las organizaciones públicas. 

¡Los esperamos!

Promover la gestión del talento humano en las 
organizaciones públicas constituye un desafío ineludible 
si consideramos el limitado avance del proceso de 
implementación de la Política y del régimen del Servicio 
Civil, así como la débil institucionalidad del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

Si bien el año 2013 la Política de Modernización de la Gestión 
Pública, estableció una visión de Estado moderno al servicio 
de las personas, algunos años después, la evidencia permite 
advertir que para alcanzar un mejor Estado se requiere, 
que quienes integran el Servicio Civil; es decir, quienes se 
desempeñan en el ámbito público, asuman un rol de gestores 
del cambio

Cristian Collins 
LEÓN VILELA 

Abogado por la UNMSM, con estudios 
de maestría concluidos en Gestión 
Pública en la PUCP. Experiencia de 
más de 25 años en el ámbito público, 
ha sido distinguida con el Public 
Service Award de las Naciones Unidas 
(2011), y los premios Ciudadanos 
al Día (2010-2020) y Creatividad 
Empresarial, en las categorías Gestión 
Pública. Se ha desempeñado como 
gerente de Desarrollo de Capacidades 
de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil SERVIR, Gerente Central de 
Capital Humano de la Contraloría 
General de la República, Director 
de la Oficina General de Recursos 
Humanos del Ministerio del Ambiente. 
Actualmente, se desempeña como 
Director de la Oficina General de 
Gestión de RRHH del Ministerio del 
Interior.
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DIRIGIDO A1:

1.  No es necesario contar con conocimientos previos en materia de Servicio Civil o Gestión de Recursos Humanos.

Funcionarios, servidores 
públicos y profesionales del 
ámbito público de diversos 
niveles.

Profesionales del ámbito 
privado interesados por 
comprender la gestión del 
talento desde el ámbito 
público. 

OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Promover la gestión estratégica del talento 
humano en las organizaciones públicas, 
buscando el desarrollo de liderazgos que 
logren alinear el desempeño de los equipos 
a la estrategia organizativa.

Comprender los avances y retos que 
supone en Perú la implementación 
de la política del Servicio Civil, 
analizándola no solo como régimen 
laboral sino como pilar de la Política 
Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 

Comprender el propósito del 
sistema administrativo de gestión 
de RRHH, desde una perspectiva 
estratégica.

Identificar el sistema de gestión 
de recursos humanos, así como 
sus respectivos subsistemas 
y procesos, comprendiendo 
la importancia de gestionar y 
contribuir al desarrollo de equipos 
de alto desempeño.
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TEMARIO

Módulo

Módulo 1
La política del Servicio Civil

Sesión Virtual 1:
Conceptos Clave:
La Política de Modernización de la Gestión Pública
Gestión Estratégica de los RRHH

Sesión Virtual 2:
Elementos centrales de la reforma del Servicio Civil. 
Los hitos más relevantes de los intentos de reforma en Perú.
Avances del proceso de Tránsito de entidades y de servidores civiles

Módulo 2
El Sistema Administrativo 
de Gestión de RRHH

Sesión Virtual 3: 
Gestionando estratégicamente el talento de las personas en el ámbito público a partir del 
Sistema Administrativo de Gestión de RRHH

Sesión Virtual 4:
La Gestión de la Incorporación, o el proceso para incorporar talento a la organización a 
través del mérito y la capacidad

Sesión Virtual 5:
La Gestión del Rendimiento, como herramienta clave para desarrollar personas y lograr 
objetivos estratégicos

Sesión Virtual 6:
Gestión de las relaciones Humanas y Sociales: Clima, Cultura y Comunicación Interna

Módulo 3
Dirección Pública

Sesión Virtual 7:
La Dirección Pública, el arte de manejarse en una jungla de restricciones diversas y 
obtener resultados que generan valor
 

Sesión Virtual 8:
Competencias Directivas para la gestión del Talento Humano en el ámbito Público
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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 docentes: 
◗	 19, 21, 26 de julio; 02, 04, 

09, 11 y 16 de agosto4.

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

18 21
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 18 de julio ) S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 11 de julio) 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=9126&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

Mileizon Reyes
Asesor Comercial
reyes.my@pucp.edu.pe    
(511) 932 468 542


