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V SEMINARIO DE GERENCIA SOCIAL  

ESTUDIOS DE CASO DE LOS  MODELOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

ARTICULADOS A LA POLÍTICA NACIONAL “INCLUIR PARA CRECER” Y LA ESTRATEGIA DE 

PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL “PIAS” 

 
 
Fechas: Miércoles 12 de Julio de 2017 

Hora: 7:00 p.m. – 10:00 p.m. 

Dirigido a: Comunidad PUCP y público en general (Ingreso Libre). 

 
Presentación: 

En los últimos años el Estado ha iniciado un proceso de reestructuración en sus 
formas de intervención para enfrentar problemas sociales complejos.  Entre los cambios 
más importantes que evidencian esta reestructuración es la puesta en marcha de 
estrategias nacionales que intentan articular a diferentes sectores e instituciones públicas a 
nivel nacional, regional y local para contribuir a la consecución de resultados con impacto 
que de manera sostenible cierren las tradicionales brechas de pobreza y exclusión que a 
pesar del crecimiento económico todavía persisten en nuestro país. 

 
Estas estrategias de articulación han sido conceptualizadas y promovidas desde la 

aparición de la Gerencia Social en la década de los 80s, buscando que las políticas públicas 
y en particular las sociales, tengan una mirada sinérgica entre el sector público, privado y 
de la sociedad civil. La participación de organizaciones pertenecientes a estos sectores -en 
el marco del enfoque de desarrollo territorial y la puesta en marcha de la 
descentralización- ha ido ganando mayor presencia e importancia política debido a la 
necesidad de buscar alternativas sostenibles y legítimas para revertir o enfrentar los 
problemas complejos que un solo sector no puede resolver. 

 
Bajo estas premisas, nos preguntamos si los modelos organizacionales que el Estado 

tradicionalmente ha venido asumiendo para el diseño y ejecución de políticas, programas y 
proyectos, son los adecuados y efectivos para garantizar los resultados esperados, tomando 
en cuente el desafíos de poner en marcha estrategias que buscan la articulación y 
participación de diversos sectores. Esta es la interrogante principal que ha motivado el 
análisis de los estudios de caso realizados en el curso de Maestría: Fundamentos de la 
Gerencia Social dictado por el profesor Percy Bobadilla.  

 
Es así que en el “V Seminario de Gerencia Social: estudios de caso de los  modelos 

de gestión de programas sociales articulados a la Política Nacional “Incluir para Crecer” 
y la Estrategia de Plataformas Itinerantes de Acción Social “PIAS” presentará los 
resultados de diez estudios elaborados por estudiantes de la Maestría en Gerencia  Social 
del presente curso.  
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Objetivos:  

• Reflexionar sobre la influencia que tiene los modelos de gestión en la efectividad de 
los programas sociales articulados a estrategias nacionales.  

• Conocer si la concertación entre actores públicos y privados y la participación social 
de los grupos objetivos de los programas contribuyen a la viabilidad y sostenibilidad 
de las propuestas de lucha contra la pobreza y la exclusión.  

• Promover el intercambio de experiencias académicas vinculadas a la realidad, 
convirtiéndose en un aporte de la maestría en Gerencia Social a la comunidad 
interesada en estos temas  

 

PROGRAMA 
 
Miércoles 12 de julio 2016 
 
7:00 p.m. – 7:20 p.m. Exposición  

PROGRAMA SOPORTE PEDAGÓGICO INTERCULTURAL EN 
LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL 
(PIAS) 
 

7:20 p.m. – 7:30 p.m. Comentarios a cargo de:  
o Gustavo Martín Moya Delgado Asesor de la Dirección de 

Educación Intercultural Bilingüe. 
o Profesor PUCP Elar Bolaños 

 
7:30 p.m. – 7:50 p.m. Exposición  

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 
SEXUAL 

 
7:50 p.m. – 8:00 p.m. Comentarios a cargo de: 

o MBA Christian León Porras. Ex Director del Programa 
Nacional de Empleo Jóvenes Productivos 

o Profesora PUCP Amelia Fort 

 
8:00 p.m. – 8:20 p.m. Exposición  

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
 
8:20 p.m. – 8:30 p.m. Comentarios a cargo de: 

o Gloria Bazalar Oyola. Responsable del Programa 
Articulado Nutricional Integrante del Equipo Técnico de 
Programas Presupuestales Por Resultados del MINSA bajo 
la Dirección de Intervenciones Estratégicas. 

o Profesor PUCP Luis Maldonado 
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8:30 p.m. – 8:50 p.m. Exposición  

PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “Jóvenes 
Productivos” 

 
8:50 p.m. – 9:00 p.m.  Comentarios a cargo de:  

o Profesora PUCP Mariella Trelles  

 
9:00 p.m. – 9:20 p.m.  Exposición 

DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS DEL MINISTERIO DE 
CULTURA EN LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL - PIAS 
 

9:20 p.m. – 9:30 p.m. Comentarios a cargo de:  
o Reina Uzcátegui. Coordinadora PIAS Ministerio de 

Cultura. 
o Profesora PUCP Amalia Cuba 

 
9:30 p.m.   Clausura 
 

¡Gracias por su participación! 


