
   

 

 

 

CURSO INTERNACIONAL 

Gestión Pública 
 

Señores: 

     CEPEG en alianza con el Instituto Federal de Rio de Janeiro (IFRJ)  se complace en presentar el Curso 

Internacional en Gestión Pública en la ciudad de Rio de Janeiro - Brasil, para propiciar una experiencia 

que permitirá a los servidores y funcionarios públicos y privados, adquirir conocimientos y saberes sobre 

la implementación de reformas en las entidades del Estado, teniendo presente que Brasil es el país más 

grande de Latinoamérica, el cual cuenta con una maquinaria estatal bien organizada, lo que le está 

permitiendo tener logros a nivel país en los sectores de salud, educación y seguridad, en paralelo al 

aumento en la recaudación de impuesto. Dando al participante a través de estudios comparados, una 

mirada más amplia de la Gestión Pública entre Perú y Brasil. 

Requisitos de admisión: 

• Ficha de pre-inscripción. 

• Copia de Documento de Identidad del postulante y/o Pasaporte. 

• Copia de constancia de estudios, bachiller o licenciado de cualquier carrera técnica o 

universitaria. 

• Currículo Vitae no documentado. 

• Copia de recibo de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

TEMARIO ACADÉMICO 

 
Disciplina Carga Horaria 

Presencial 
Carga Horaria 

a Distancia 
Planeamiento estratégico 

• Metodologías 
• Iniciativas 
• Procesos y macro procesos 
• Misión y visión 
• Matriz DAFO 
• Planificación estratégica y plan plurianual 

5 horas - 

Gestión pública internacional 
• El arreglo institucional brasileño (outsourcing, 

sistema operativo, descentralización, 
desconcentración, posibilidad) 

• Instroducción a las relaciones internacionales 

6 horas 4 horas 

Gestión de Ejecución Financiera 
• Concepto de presupuesto público 
• Contabilidad Pública y su importancia para el control 
• Herramientas de contabilidad pública 

(financiera, presupuestaria y balance general) 

6 horas 4 horas 

Herramientas para la gestión participativa 
• Conceptos de participación 
• Estrategias de gestión que promueven la participación 
• Herramientas para facilitar procesos 

participativos: coordinación de grupos, reuniones 
y talleres 

• Espacios públicos de participación social: conferencias, 
consejos y foros. 

6 horas 4 horas 

Gestión de personas en el sector público 
 

• Definición de misión, visión y valores 
• Planificación estratégica de la organización 
• Habilidades: definición, gestión, habilidades 

de organización e importancia 
• Evaluación de desempeño, Plan de 

entrenamiento personal 
• Plan de carrera y compensación 

6 horas 4 horas 



   

 

Teoría general del derecho administrativo 
 

• Principios de la administración pública 
• Relación legal de la administración pública con 

individuos Concepto, Tipos, Elementos, Mérito, 
Atributos y Clasificación de Actos Administrativos 

• Ley 8666/93 y Ley 10520/02 (Ofertas) 
• Bienes públicos (concepto y clasificación) 

6 horas 4 horas 

Gestión ambiental pública 
 

• Gestión Ambiental Privada y Gestión Ambiental Pública 
• Gestión Ambiental Pública: actores, políticas públicas e 

instrumentos 

5 horas - 

TOTAL 40 horas 20 horas 

 

STAFF DE DOCENTES: 

• Etiane Araldi 

Psicólogo (UFRGS), Máster en Psicología Social e Institucional en PPGPsi / UFRGS - línea 
de investigación Cognición, Comunicación y Redes Sociotécnicas - con misión científica 
en el Grupo de Investigación de Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología (GESCIT) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Se desempeñó como psicóloga en el 
Sistema Único de Salud en atención y gestión, ocupó el cargo de Analista de Política 
Social en el Ministerio de Salud. Actualmente es profesora de psicología en el Instituto 
Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro (IFRJ) y Estudiante de 
doctorado en Psicología Social en la UERJ. Desarrolla acciones de docencia, 
investigación y extensión en las interfaces de psicología con políticas públicas de 
educación, trabajo y salud. 

• Guilherme Cruz de Mendonça 

Doctorado en Medio Ambiente por la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Máster en 
Derecho por la Universidad Estatal de Río de Janeiro - UERJ. Especialista en patrimonio 
cultural por el Instituto de Patrimonio Artístico Nacional - IPHAN en colaboración con la 
UNESCO. Licenciado en Derecho por la UERJ. Tiene experiencia en el área de Derecho, 
con énfasis en Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Teoría Crítica. Profesor de 
Derecho Ambiental en IFRJ. Estudiante postdoctoral en el Laboratorio de Derechos 
Humanos de la UFRJ. 

 
 



   

 

• Lindinei Rocha Silva 
Doctorado en Letras Neolatinas de la Universidad Federal de Río de Janeiro; Máster en 
Lengua Española y Literaturas Hispánicas - UFRJ. Licenciado y Licenciado en Letras 
(portugués-español) UFRJ. Bachiller en Derecho. Actualmente es Coordinador de 
Extensión, Pasantías, NAPNE y profesor en IFRJ. INEP / MEC Evaluador del Ministerio de 
Educación. Amplia experiencia en la Coordinación de la Comisión de Evaluación Propia 
(CPA) y académico-administrativa en el área de Derecho y Letras, realizando 
actividades de coordinación y docencia. 
 

• Rodrigo de Oliveira Lemos 
Tiene una licenciatura en Letras de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (2006), 
una maestría en Letras de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (2010) y un 
doctorado en Letras de la PPG de UFRGS (2015), donde anteriormente trabajó como 
profesor de idiomas y Literatura francesa y francófona. Actualmente es profesor 
adjunto en la Fundación de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto 
Alegre (UFCSPA), donde fue Asesor de Relaciones Internacionales (2013-2017), 
habiendo establecido y gestionado acuerdos y proyectos con universidades de los cinco 
continentes y con organismos multilaterales internacionales. Como parte de su 
investigación doctoral, realizó prácticas de investigación como profesor visitante en la 
Université de Liège (Bélgica) y en la Université du Québec à Montréal (Canadá). Realizó 
cursos internacionales de gestión y gestión universitaria (Organización Universitaria 
Interamericana, Montreal, 2014; UNESCO-Universidad Politécnica de Cataluña, 2015, 
École Nationale d'Administration, París 2017). Contribuye regularmente a medios de 
prensa como O Estado de São Paulo (en línea) y Zero Hora.  
 

• Roseantony Rodrigues Bouhid 
Profesora titular de Educación Básica, Técnica y Tecnológica en el Instituto Federal de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro (IFRJ), donde ingresó en 1992. Es 
licenciada en Química (1992) por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), 
Master en Química Analítica Inorgánica (1997) de la Pontificia Universidad Católica de 
Río de Janeiro (PUC-RJ) y PhD en Ciencias de la Universidad Estatal de Río de Janeiro 
(UERJ), obtenida en 2015 de la línea de investigación de Construcción Social del Medio 
ambiente en el doctorado multidisciplinar (PPG-MA). Tiene experiencia como docente 
en las disciplinas Química general, Química inorgánica y Química ambiental impartidas 
en la escuela secundaria y cursos técnicos en tecnología. Ocupó los cargos de 
Coordinadora del Programa de Capacitación de Recursos Humanos de 2013 a 2016 y 
Coordinadora de Extensión del Campus de Río de Janeiro de 2017-2019. Actualmente, 
como maestra inactiva (2019), continúa colaborando en las disciplinas Temas 
especiales de química y experimentos y recursos en la enseñanza de la química en el 
Curso de especialización en la enseñanza de las ciencias en el campus de Río de Janeiro 
y trabaja en las áreas de ciencias ambientales y ciencias exactas y de la tierra. Participa 
en el núcleo de enseñanza, investigación y difusión de la ciencia (NEDIC). 

 



   

 

 

 

CRONOGRAMA 

• Desarrollo de Clases: Del 21 al 26 de octubre de 2019 

• Horario de Clase: 9:00 am a 5:00 pm  

• Visita Guiada al Cristo Redentor: 26 de octubre (Mañana) 

• Acompañamiento de 02 personas de CEPEG 

• Clase inaugural: 21 de octubre - Campus de Maracaná (R. Sen. Furtado, 121/125 - Maracanã, Rio 

de Janeiro). Las clases posteriormente se desarrollarán en el auditorio de las instalaciones del 

Hotel Gallant***. 

 

Proceso de Admisión: 

• Entrega de Ficha de Pre-inscripción. 

• Entrega de documentos. 

• Copia de recibo de Matricula y primer pago. 

• Constancia de admisión.  
 

Proceso de Certificación: 

• Asistencia y desarrollo de clases satisfactorio. 

• Presentación de Trabajo de Fin de Curso – TFC. 

• Constancia de no adeudo. 

• Constancia de participación satisfactoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

PROPUESTA Nº 1 

Incluye: 

• Curso Internacional en Gestión Pública - Brasil (Del 21 a 26 de octubre del 2019). 

• Visita guiada al Cristo Redentor (Considerado una de las 7 maravillas del mundo). 

• Seguro médico. 

• Certificación por 60 horas académicas por el Curso Internacional en Gestión Pública, a nombre 

del Instituto Federal de Rio de Janeiro (IFRJ). 

 

No incluye: Boleto Aéreo, traslados, alojamiento y alimentación. 

Inversión: 

Matricula Pago fraccionado 
 

Pago de Contado Pronto Pago 
(Hasta 20 de set) 

 

S/980.00 

(Al momento de 

realizar inscripción) 

1° Cuota: S/925.00 – 15 de setiembre 

2° Cuota: S/925.00 – 30 de setiembre 

3° Cuota: S/925.00 – 15 de octubre 

 

 

S/3,500.00 

 

 

S/3,299.00 

 

 

*Consulta por nuestros descuentos corporativos. 

La propuesta económica incluye todos los tributos, IGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

PROPUESTA Nº 2 
Incluye: 

• Curso Internacional en Gestión Pública - Brasil (Del 21 a 26 de octubre del 2019). 

• Visita guiada al Cristo Redentor (Considerado una de las 7 maravillas del mundo). 

• Seguro médico. 

• Boleto Aéreo Lima – Rio de Janeiro – Lima. 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Alojamiento. 

• Desayunos. 

• Certificación por 60 horas académicas por el Curso Internacional en Gestión Pública, a nombre 

del Instituto Federal de Rio de Janeiro (IFRJ). 

Inversión: 

Matricula Pago fraccionado 

 

Pago de Contado Pronto Pago 

(Hasta 20 set) 

S/3,900.00 

(Al momento de 

realizar la inscripción) 

1° Cuota: S/1300.00 - 15 de setiembre 

2° Cuota: S/1300.00 - 30 de setiembre 

3° Cuota: S/1300.00 - 15 de octubre 

 

 

S/7,500.00 

 

 

S/7,200.00 

*Consulta por nuestros descuentos corporativos. 

La propuesta económica incluye todos los tributos, IGV. 

Formas de pago: 

• Banco BCP 19130206112-0-23 (A nombre de Milagros Campos presidente de la Institución) 

• Banco Interbank 488-300086021-0 (A nombre de CEPEG) a través de transferencia interbancaria 

• Banco Interbank CCI: 003-488003000860210-41 

• Banco de la Nación 4-015-950957 (A nombre de la representante Dominga Flores) 

• Banco BBVA 0011-0175-0200635305-72 (A nombre de Milagros Campos presidente de la 
Institución) 

*Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. 

Cualquier consulta adicional, favor de comunicarse con nosotros a fin de responderle en la brevedad. 

Atenciosamente. 

 

 


