Diploma

Gobierno Digital y
Transformación Cultural:
Nuevos Paradigmas para una
Gestión Digital
Modalidad virtual
Actualmente se está implementando una transformación digital en las instituciones del
estado en todos sus estamentos. Por ello, es necesario formar profesionales que planteen
los cambios que las organizaciones públicas necesitan para poder liderar la
implementación de gobiernos digitales y cambios culturales.

Objetivo:

Brindar los conocimientos necesarios vía estudios de casos para que
una organización publica pueda implementar un Gobierno Digital y
una Transformación Cultural.

Dirigido a:

Directores, jefes, personal del Sector Publico, (Municipalidades,
Gobiernos Regionales, Ministerios, Unidades Ejecutoras), Profesionales de
Sistemas e Informática.

TEMARIO

Curso:

Normativa técnica del Gobierno Digital en el Perú.
Se explica y se analiza de manera practica toda la
normativa vigente con relación a la implementación del
Gobierno Digital gestionada por la Secretaría de Gobierno y
Transformación Digital -PCM.
Expositor:
Mg-Ing. Marco Trujillo Castillo

duración: 06 horas

Curso:

Formulación de un Plan de Gobierno Digital en las
Entidades Públicas.
Se explica y se analiza de manera practica la Formulación
de un Plan de Gobierno Digital en una Entidad Pública, bajo
en siguiente enfoque:
Título
Introducción
Base Legal
Enfoque estratégico de la entidad
Situación actual del Gobierno
Digital en la entidad

Objetivos de Gobierno Digital
Proyectos de Gobierno Digital
Cronograma de actividades
Anexos

Se analizan diferente casuística en base a planes de
gobierno digital en entidades públicas.
Expositor:
Mba-Ing. Javier Suarez Niño

duración: 24 horas

Curso:

Transformación Cultural en las Entidades Públicas.
Se explica y analiza la manera practica la implementación
de una transformación cultural en las entidades públicas
de tal manera que se logre un cambio cultural-mental
para la implementación de un Gobierno y una
transformación Digital.

Expositor:
Mba-Lic. Néstor Montestruque Amaya

duración: 12 horas

Curso:

Nivel de Maduración y Gestión del Gobierno Digital
en las Entidades Públicas.
Se explica y analiza de manera practica el nivel de
maduración y gestión del Gobierno Digital en base a las
actividades y/o proyectos indicados en el portafolio de
proyectos del plan.
Expositores:
Mba-Ing. Javier Suarez Niño y/o
Mg-Ing. Marco Trujillo Castillo

duración: 12 horas

Curso:

Desarrollo de un caso Practico por parte del
participante.
El participante en la Diploma de: GOBIERNO DIGITAL Y
TRANSFORMACION CULTURAL: NUEVOS PARADIGMAS PARA
UNA GESTION DIGITAL, desarrolla un caso práctico.

Expositores:
Mba-Ing. Javier Suarez Niño y/o
Mg-Ing. Marco Trujillo Castillo

duración: 06 horas

DOCENTES

MG-ING. MARCO
TRUJILLO CASTILLO

NÉSTOR MONTESTRUQUE
AMAYA

MBA – ING. JAVIER
SUAREZ NIÑO

Magíster en Dirección de
Tecnologías de
Información. Ingeniero
de Computación y
Sistemas (CIP 128867 Habilitado)

Coach ejecutivo y de
organizaciones. Master
Practitioner en PNL (SNLP)
Dirección de Marketing (UP)
Alta Dirección (PAD)
Especialista en
Metodologías Ágiles (UP)

Profesional con estudios de
Doctorado en Ingeniería de
Sistemas, (2do.Ciclo)
Magíster en Administración
e Ingeniero de Computación
y Sistemas,
(CIP 71753 - Habilitado)

Con 20 años de
experiencia corporativa
ejecutiva nacional e
internacional. Experto en
guiar procesos de
transformación e
innovación en las
organizaciones y equipos
de alto desempeño.

Con amplia experiencia,
como: Director,
Consultor, Auditor,
Asesor, Expositor,
Docente de Postgrado
en Sistemas
Informáticos Integrados
y Planes en Gobierno
Digital.

Con amplia experiencia
en dirección y gestión
estratégica en
tecnología integrada.
Consultor y Gerencia
de Sistemas en
empresas de primer
nivel, enfocadas en el
rubro comercial,
industrial y servicios.

CRONOGRAMA

Inicio de clases
07 de junio

Duración
1 mes

- 60 hrs. académicas -

Horario:

Inversión:

de 18:30 a 21:45 h.

S/. 1,000.00 soles

- martes, jueves y viernes -

* Cronograma y plana docente sujeto a variación.

INFORMES:

epu_fia@usmp.pe

