
DIRIGIDO A: 

Gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, 
entidades públicas en general dentro del 
territorio peruano. 

Todo personal o funcionario público, 
responsable de formular, ejecutar y 
controlar los programas de moder-
nización de la gestión pública.
 
Todos aquellos ciudadanos 
interesados en la transfor-
mación digital. 

INICIO DE CLASES

HORARIO
Lunes, miércoles y viernes 
(de 07pm a 10pm)

MODALIDAD
Remota

INVERSIÓN
S/1,500 soles

DURACIÓN
02 meses y medio

INFORMES

CONVENIOS

Estamos en la capacidad de suscribir convenios para fortalecer el 
intercambio profesional, académico, científico y cultural interinstitucional.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL SECTOR 
PÚBLICO

FINANCIAMIENTO
02 Cuotas de S/.800 soles

CUPOS LIMITADOS

Tel. WhatsApp 901 886 102
capacitación@gobiernodigital.pe 
www.GOBIERNODIGITAL.pe

PROGRAMA

El programa de TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR 
PÚBLICO, se presenta con 03 módulos muy bien elaborados en 
materia de Gobierno Digital para elevar las competencias del 
funcionario público en el marco del Bicentenario.
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INVERSIÓN
S/1,500 soles

Sirvase abonar en:

INFORMES

01

02

0303

1ER MÓDULO - CULTURA Y FUNDAMENTOS DE GOBIERNO DIGITAL
Aprende sobre Cultura y Fundamentos de Gobierno Digital, demos-

trándo cómo la transformación digital en el sector público, o la falta 
de él, afectan a los ciudadanos en su día a día.

2DO MÓDULO - AGENTE DE CAMBIO EN GOBIERNO DIGITAL
Obtén las competencias necesarias para integrarte de 

manera natural a la transformación digital en tu institución 
y conviértete en un Agente de Cambio en Gobierno 

Digital.

3ER MÓDULO - LIDERAZGO ESTRATÉGICO
Despierta tu Liderazgo Estratégico 

para que seas impulsor de proyectos 
innovadores y la creación de valor 

público.

Conoce más en: 
gobiernodigital.pe/cursos

CERTIFICACIÓN

*El certificado de estudios es otorgado según las normas de 
SERVIR N.º 141-2016-SERVIR-PE 

       MODULOS DEL DIPLOMADO

FINANCIAMIENTO
02 Cuotas de S/.800 soles

Todos los certificados 
consignan los nombres 
y apellidos del alumno, 

títulos de los módulos-cursos, 
cantidad de horas académicas, 
nota final obtenida y resumen 

del temario desarrollado. Todos los 
certificados son emitidos a nombre de 

la plataforma digital educativa y organizadora 
GOBIERNODIGITAL.PE, los cuales cuentan 

con un código de seguridad QR para la 
verificación de autenticidad online con una fecha 

de validez de 18 meses. 

INTERBANK (S/.)
Cta. Corriente: 200-3002024673
CCI: 003-200-003002024673-39 

*Aceptamos todas las tarjetas
de crédito. Solicita tu pago 

link por WhatsApp al 
901 886 102.

Tel. WhatsApp 901 886 102
capacitación@gobiernodigital.pe 
www.GOBIERNODIGITAL.pe

       MODULOS DEL PROGRAMA


