INVERSIÓN
• El Programa de Especialización tiene un costo
total de S/. 3,200.00 por persona.
• Los y las participantes seleccionadas accederán
a una beca del 65% que financia la Fundación
Abargues.
• Los y las participantes seleccionadas asumirán el
35% del costo del programa, que equivale al pago
de 2 cursos, S/.1200.00 (mil doscientos soles).
Monto que podrán pagar en 4 cuotas.
CERTIFICACIÓN
Al concluir, los y las participantes obtendrán el
certificado emitido por la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica
Sedes Sapientiae de Lima. Para ello será necesario
que cumplan con los siguientes requisitos:
• Permanencia y aprobación del 100% de las actividades académicas presenciales y virtuales. Sólo
se aceptaran ausencias debidamente justificadas, que no podrán exceder del 20% del total de
horas previstas.
• Obtener una nota mínima de TRECE sobre
VEINTE en el sistema de calificación del programa.

Programa
de Especialización

Prospectiva
y Planeamiento

Estratégico
en Gobiernos
Sub Nacionales

Inicio de clases

2 junio 2017

Requisitos de postulación
• Ficha de postulación.
• Fotocopia simple de DNI.
• Fotocopia simple del título profesional o bachillerato.
• Fotocopia simple del título técnico.
Cronograma de postulación al programa de becas
Presentación de requisitos: 26 de mayo de 2017
Calificación de expedientes: 29 de mayo de 2017
Publicación de resultados:
30 de mayo de 2017
Cronograma de adjudicación de becas
Adjudicación de becas*:
31 de mayo de 2017
Cancelación de primera cuota: 31 de mayo de 2017
Inicio de clases : 		
2 de junio de 2017
*El becario deberá presentarse en el local del
Centro Guaman Poma de Ayala en horarios
de oficina para la firma de documentos y
cancelación de la primera cuota (S/. 400.00).

INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro Guaman Poma de Ayala
Jr. Retiro 346, Urb. Tawantinsuyo - Cusco
Teléfonos: (084) 235931/ (084) 236202
escuelagobernabilidad@guamanpoma.org
www.guamanpoma.org
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PROJECT

Competencia del Programa de Especialización

Los y las participantes reflexionan acerca de los conceptos y metodologías de la prospectiva y el planeamiento estratégico, y aplican sus métodos, técnicas y
herramientas en los procesos de desarrollo territorial
y desarrollo institucional a nivel subnacional.

Público Objetivo

Dirigido a profesionales y/o miembros de gobiernos
locales y regionales, directivos y especialistas de los
sistemas administrativos del estado, consultores y/o
asesores de las organizaciones públicas que requieren
de una visión integral del desarrollo territorial e institucional a nivel de gobiernos subnacionales, interesados
en desarrollar capacidades en prospectiva y gestión
estratégica del sector público a nivel subnacional.

PLAN DE ESTUDIOS Y CRONOGRAMA
Módulo 1:
Metodología, métodos, técnicas y herramientas
de la prospectiva e inteligencia estratégica
Fechas: 2, 3 y 4 de junio de 2017

Docente María Gabriela García Lopez

Magister en Gestión y Política de la Tecnología e Innovación. Facilitadora en Planeamiento Estratégico, Prospectiva
e Innovación. Coordinadora del proyecto Latinoamericano de
Innovación Fab Lab Amazonas. Miembro de la Red de Redes de
Prospectiva en América Latina y el Caribe.
Participó del proceso de Construcción de Escenarios para el
Desarrollo Nacional al 2021 en el marco de la actualización del
Plan de Desarrollo Nacional, liderado por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico; y del proceso de Revisión de Escenarios Prospectivos de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.

Módulo 2:
Metodología, métodos, técnicas y herramientas
para la planificación y gestión estratégica
Fechas: 16, 17 y 18 de junio de 2017

Docente Omar Amed Del Carpio Rodríguez

Ingeniero en Industrias Alimentarias. Gerente de Prospectiva y Gestión Estratégica en ProjectA+; experiencia como
expositor, facilitador y docente en Prospectiva, Vigilancia
Tecnológica, Planeamiento Estratégico, Modelos de Negocios
e Innovación. Especialista en Metodología, Prospectiva, Estudios de Futuro e Innovación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú – CEPLAN.

Módulo 3 :
Prospectiva y planificación del Desarrollo
Institucional
Fechas: 7, 8 y 9 de julio de 2017
Docente Alina Gutarra Trujillo

Abogado, con experiencia y conocimiento de los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, Abastecimiento y Presupuesto Público, experiencia aplicada en el Poder Judicial, Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo y Gobiernos Regionales. Coordinador
de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico
Institucional – CEPLAN. Miembro Integrante del grupo de trabajo, encargado de absolver consultas y elaborar los análisis sobre
materias económicas y relaciones internacionales CEPLAN.

Módulo 4:
Prospectiva y planificación del Desarrollo Territorial
Fechas: 21, 22 y 23 de julio de 2017

Docente Lucio Mauricio Henao Vélez

Profesional en Economía industrial, posgrado en prospectiva
organizacional y formación suplementaria en prospectiva,
planeación, desarrollo y gestión de la innovación. Gerente de
ProSeres prospectiva estratégica para la formación, promoción, investigación y asesoría en las líneas de prospectiva,
planificación estratégica y la innovación. Orientación hacia la
investigación y desarrollo en Prospectiva territorial, política,
estratégica, financiera y tecnológica. Miembro activo de la
Federación Mundial de Estudios de Futuro WFSF, Sociedad
Mundial de Futuros WFS, Red Latinoamericana de Escenarios y Estrategia EyE, Red Iberoamericana de Convergencia
prospectiva tecnológica RIAP, RIBER Red Iberoamericana de
prospectiva del Proyecto Milenio.

Módulo 5:
Programación operativa y gestión estratégica
Fechas: 11, 12 y 13 de agosto de 2017
Docente Víctor Adrián Vargas Espejo

Economista, Magíster en Ciencias Económicas de la George Mason University, EEUU; especialista con experiencia en
desarrollo de políticas públicas, gestión pública, sistemas de
planeamiento y presupuesto, presupuesto por resultados, planeamiento y desarrollo territorial y simplificación administrativa. Ha sido Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del
CEPLAN; y encargado de la Presidencia del Consejo Directivo
de CEPLAN, coordinó el Estudio de Desarrollo Territorial por
la OCDE en el marco del Programa País, y el grupo de trabajo
para el desarrollo de la metodología de planeamiento estratégico en el sector público.

HORARIOS DE CLASE

Viernes: De 5.00pm a 9:00pm
Sábado: De 9:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 6:00pm
Domingo: De 9.00am a 3:00pm

LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

Auditorio Centro Guaman Poma de Ayala
Jirón Retiro 346, Barrio Tahuantinsuyo - Cusco

