DIPLOMADO EN
GESTIÓN PÚBLICA: REGIONAL
Y MUNICIPAL
08 SESIONES - 120 HORAS ACADÉMICAS

PLAN DE ESTUDIO
PRESENTACIÓN:

El Instituto Superior Tecnológico ICJ Gestión Pública y Empresarial, presenta el
DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA: REGIONAL Y MUNICIPAL, a desarrollarse
los miércoles, del 14 de febrero al 11 de abril del 2019, en el horario de 07:00
PM A 09:30 PM, en forma presencial en Calle Ricardo Angulo 269, San Isidro.
Dichas clases serán transmitidas en simultáneo on line en vivo desde nuestra
aula virtual www.icj.pe/
OBJETIVOS:
Brindar una sólida capacitación a los profesionales de todas las áreas
vinculadas con la gestión pública: regional y municipal, para que conozcan,
asesoren, ejerzan docencia, administren y gestionen adecuada y
eﬁcientemente de acuerdo a la legislación las diferentes instituciones públicas.
DIRIGIDO A:
Este diplomado está dirigido a abogados, funcionarios de las municipalidades,
gobiernos regionales y profesionales en general que desean especializarse en
GESTIÓN PÚBLICA: REGIONAL Y MUNICIPAL.
CERTIFICACIÓN:
Al culminar exitosamente el Diplomado, el egresado recibirá un DIPLOMA DE
ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA: REGIONAL Y MUNICIPAL por 120 horas,
emitido por el Instituto Superior Tecnológico ICJ Gestión Pública y Empresarial
y el Colegio de Abogados de Lima Sur.
BENEFICIOS:
• Certiﬁcado emitido por el Instituto Superior Tecnológico ICJ, válido para
concursos públicos.
• Docentes de reconocidos prestigio académico.
• Clases magistrales y desarrollo de casos prácticos.
• Entrega de material de enseñanza.
• Entrega de CD-ROM.
• Entrega inmediata del Certiﬁcado al ﬁnalizar el diplomado, impreso y digital

MODALIDAD:
• Presencial: En calle Ricardo Angulo 269, San Isidro (espalda de la clínica
Ricardo Palma)
• Transmisión on line en Vivo, vídeo en HD y audio de alta deﬁnición.
• Clase grabada: Todas las clases quedan grabadas para que lo veas cuando y
cuantas veces desees.
METODOLOGÍA:
• Clase Invertida: Te daremos todos los materiales de texto y video antes de
cada clase, luego en el aula se ampliará y profundizará los temas con casos
prácticos.
• Método del caso: En todas las clases se desarrollan casos prácticos.

DOCENTE
Dr. José Tello Alfaro
Abogado por la Universidad de Lima. Máster en
Gobernabilidad y Procesos Electorales por el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset de España y la Escuela Electoral y
Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones.
Estudios concluidos en la Maestría de Ciencia Políticas- Mención de Defensa de
Estados por la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, también en la Maestría
en Buen Gobierno y Sistema Electoral de la Universidad de Piura.
Fue asesor en la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso de la República del
Perú, donde dirigió con éxito la revisión de proyectos de ley, formulación de
dictámenes y demás documentos de administración. Lanzó los proyectos de la
Ley de Delitos Informáticos y Ley de Delitos Informáticos del Código del Niño y
del Adolescente.
En el Jurado Nacional de Elecciones, ha realizado asesoría política, entre el
2007-2011 como parte del proceso de reforma electoral. Formuló 23 proyectos,
entre las más destacadas están los Proyectos de la Ley de Partidos Políticos y
de la Ley referido a Cuotas Electorales de Género, Jóvenes y Nativos.
Ha sido miembro de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
distrital de San Isidro durante cuatro años, donde realizó una permanente
labor de asesoramiento legal en materia de derecho administrativo, control
gubernamental y asociaciones público privadas.
José Andrés perteneció al Gabinete de asesores de la Presidencia del Poder
Judicial, se desempeñó como analista en contratación pública y obras por
impuesto. También se encargó de la formulación de proyectos de ley en
diversas materias vinculadas a las competencias del Poder Judicial, Congreso
de la República y Cortes de Justicia a nivel nacional.
Actualmente, es asesor electoral, administrativo y constitucional de diversas
entidades públicas a nivel nacional entre ministerios, gobiernos regionales y
municipalidades.

TEMARIO
• El Estado, Organización y Estructura de los Gobiernos Regionales y
Municipales.
• Modernización del Estado y Descentralización en el ámbito municipal y
regional.
• Funciones y competencias en el ámbito local y regional.
• Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
• Régimen laboral en la Gestión Pública.
• Régimen Tributario de los Gobiernos Regionales y Locales.
• Gobierno Electrónico.
• Delitos de Corrupción de funcionarios públicos.
• Determinación de responsabilidades por el sistema nacional de control.
• Empleo público: Régimen del CAS.

INVERSIÓN

s/ 600.00

CONSULTA NUESTRAS TARIFAS PROMOCIONALES POR:

- Pronto Pago.
- Estudiante Universitario o de Instituto Superior.
- Integrante o Trabajador de una Institución o empresa con la cual ICJ tiene
convenio.
- Ex alumno de ICJ.

FORMAS DE PAGO:
Al Contado:
- Oﬁcina ICJ: Calle Ricardo Angulo Nº 269 - San Isidro
Vía Electrónica:

INSCRIPCIÓN:
PRESENCIAL:

Ácercate a nuestra institución, ubicada en Calle Ricardo Angulo
N° 269 - San Isidro, Lima.

años

DE EXCELENCIA ACADÉMICA
INFORMES E INSCRIPCIONES
Calle Ricardo Angulo N° 269 - San Isidro
(01) 644 0300
ventas@icj.pe

www.icj.pe

/icj.pe

diplomado@icj.pe

999 325 252

