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PALABRAS 
DE LOS DOCENTES

El curso de Políticas Públicas con Enfoque Intercultural tiene como propósito brindar los elementos 
conceptuales y metodológicos para lograr un adecuado desempeño por parte del Estado en el diseño de 
políticas públicas y la prestación de servicios a ciudadanos que viven en un entorno cultural diverso. 

¡Los esperamos!

La implementación del enfoque intercultural en las políticas públicas es, en la práctica, un 
aspecto que no puede ser eludido por los directivos, funcionarios y servidores del Estado. El 
Perú se caracteriza por su gran diversidad cultural. La diversidad cultural, sin embargo, no ha 
sido históricamente reconocida, está asociada a múltiples desigualdades y los miembros de las 
distintas comunidades culturales del Perú no participan plenamente en la vida pública.

Flavio 
AUSEJO 

Candidato a Doctor en Política Pública 
y Gestión Pública de la PUCP. Magíster 
en Regulación de Servicios Públicos 
de la London School of Economics y 
Magíster en Política Pública en América 
Latina de la Universidad de Oxford. Ha 
sido miembro del Consejo Directivo de la 
Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento. Actualmente se 
desempeña como Director de Formación 
Continua de la PUCP y Director de 
Formación Continua de la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. 

Santiago
ALFARO  

Sociólogo por la PUCP con estudios 
de postgrado en cooperación y gestión 
cultural internacional por la Universidad 
de Barcelona. Se ha desempeñado como 
investigador de la Red Internacional de 
Estudios Interculturales de la PUCP, oficial 
del Programa de Derechos Indígenas e 
Interculturalidad de la Oficina para América 
del Sur de Oxfam, subgerente de Artes 
Escénicas e Industrias Culturales de la 
Municipalidad de Lima y director general de 
Industrias Culturales y Artes del Ministerio 
de Cultura.
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OBJETIVOS  
DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. No es necesario contar con conocimientos previos sobre políticas públicas.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Desarrollar las competencias 
de profesionales del sector 
público, privado y la sociedad 
civil para analizar y diseñar 
políticas públicas con enfoque 
intercultural.

Ampliar los 
conocimientos sobre 
el marco conceptual 
y metodológico del 
enfoque intercultural y 
de las políticas públicas.

Desarrollar capacidades para 
analizar las políticas públicas 
contemporáneas en base a una 
concepción de la interculturalidad 
centrada en la lucha contra las 
desigualdades.

Fortalecer las 
habilidades 
para incorporar 
el enfoque 
intercultural en 
el diseño.

Autoridades, 
funcionarios y 
servidores públicos 
de ministerios, 
entidades públicas 
y gobiernos 
subnacionales.

Representantes de 
comunidades nativas, 
aborígenes, indígenas, 
originarias o de 
otra índole, a nivel 
nacional.

Colaboradores de 
organizaciones no 
gubernamentales 
relacionadas a 
la promoción 
de la conciencia 
intercultural.

Profesionales 
interesados en 
materia de cultura, 
interculturalidad e 
inclusión social.
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TEMARIO

Módulo

Módulo 1

Interculturalidad como 
Problema Público

Sesión Virtual 1:
◗ Bases conceptuales de la diversidad cultural.
◗ Diversidad cultural y desigualdades por origen étnico.
◗ Modelos políticos de gestión de la diversidad cultural: el igualitarismo, el
    multiculturalismo y el interculturalismo.
◗ Teoría de la justicia y el enfoque de capacidades. 

Módulo 2

Interculturalidad como 
Política Pública

Sesiones Virtuales 2 y 3 :
◗ Definición y componentes del enfoque intercultural como justicia.
◗ Bases conceptuales de las políticas públicas.

Ejercicio grupal 1: 
Análisis del concepto de interculturalidad de la Política Nacional para la Transversalización 
del Enfoque Intercultural (PNTEI).

Sesión Virtual 4:
◗ Las políticas públicas como un proceso sistémico desde la aparición del tema hasta el
     análisis de lo realizado.

Ejercicio grupal 2:
Análisis del diseño de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque 
Intercultural (PNTEI). 

Módulo 3

Análisis de las Políticas 
Públicas con Enfoque 
Intercultural

Sesión Virtual 5:
◗ La métrica en las políticas públicas.
◗ Análisis del uso de la métrica en políticas públicas vigentes.

Sesión Virtual 6:
◗ Metodología para la incorporación de métricas en el diseño de las políticas públicas.
◗ Metodología para incorporar el enfoque intercultural en la métrica de las políticas públicas.

Ejercicio grupal 3: 
Diseño de indicadores de política pública con enfoque intercultural.

Sesión Virtual 7:
Trabajo grupal calificado: Elaboración de una política pública con enfoque intercultural 
(problema público, objetivos, lineamientos e indicadores).

◗ Evaluación de los trabajos grupales y recomendaciones para diseñar políticas públicas
    con enfoque intercultural. 

Sesión Virtual 8:
◗ La institucionalidad de las políticas públicas con enfoque intercultural. 
◗ El enfoque intercultural aplicado a los servicios públicos.
◗ Recomendaciones finales
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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 docentes3: 
◗ 15, 17, 22, 24, 29, 31 de agosto; 

05 y 07 de septiembre4. 

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

15 11
agosto 20223 septiembre 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 15 de agosto del 2022) S/ 850.00

Pronto Pago (hasta el 8 de agosto del 2022) S/ 800.00

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=9330&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
 
Carolina Pineda Figueroa
Asesora Comercial
hpinedaf@pucp.edu.pe       
(511) 962 379 448


