ANCASH

Programa Especial de Gerencia
en Gobernabilidad y Desarrollo Económico Territorial

Dirigido a directivos, jefes y responsables de área, con personal a cargo, que
laboran en gobierno regional, local o instancias sectoriales, en funciones
relacionadas a la gestión del desarrollo económico territorial y sostenible.
FINALIDAD DEL PROGRAMA
Desarrollar y fortalecer en los participantes capacidades gerenciales y de administración
pública, brindando conocimientos teóricos, normativos y de uso de instrumentos de
gestión para potenciar la gobernabilidad y el desarrollo económico territorial sostenible
incorporando el enfoque equidad de género y participación ciudadana.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo

Módulo I:
Gobernabilidad

CRONOGRAMA Y HORARIO

N° horas
presenciales

N° horas
virtuales

N° horas
totales

60

20

80

Módulo II:
Desarrollo
económico
territorial

45

25

70

TOTAL

105

45

150

CRONOGRAMA

Mes

Fechas

Agosto

23, 24 y 25

Septiembre

20, 21 y 22

Octubre

18, 19 y 20

Noviembre

08, 09 y 10

Horario*
Un fin de semana al mes:
Viernes de 14:00 a 21:30 h
Sábado de 09:00 a 20:00 h
Domingo de 09:00 a 14:00 h

* La asistencia a todas las clases presenciales
obligatoria.

es

PROCESO DE SELECCIÓN
1. Presentar documentación que sustente el perfil del participante (directivo, gerente, jefe o responsable).
Los documentos deben ser:
a. Documento (constancia de trabajo, resolución, contrato) que indique el cargo y las funciones que realiza
actualmente en la entidad pública.
b. Boletas de pago de haberes de los 3 últimos meses, donde se detalle el cargo y se constate que está
laborando actualmente en una entidad pública.
2. Rendir el examen de selección y aprobar con una nota mayor o igual a 14.
a. El examen comprende temas de administración pública, gobernabilidad y desarrollo económico territorial.
b. Cuestionario con 25 preguntas de opción múltiple.
c. Tiempo de resolución del examen: 45 minutos (puede venir a dar el examen en cualquier momento
entre las 14:00 y 18:00 horas).

FECHA Y LUGAR DE SELECCIÓN
Miércoles 7 de agosto de 2019

Entre las 14:00 y 18:00 horas
Lugar
por
confirmar
LUGAR: Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UNASAM (Esquina del jirón Inés Huaylas y jirón Gabino Uribe S/N Pedregal Medio)
 992 758 253 / 987 527 343

 pegobernabilidad@serv ir.gob.pe

