
 

IX SEMINARIO DE GERENCIA SOCIAL  

ESTUDIOS DE CASO SOBRE LA GESTIÓN 

ARTICULADA EN PROGRAMAS 

SOCIALES 

 

Fechas:  sábado 16 de julio de 2022 

Hora:  8:30 A.M. – 12:00 M   

Dirigido a:  Comunidad PUCP y público en general. 

 

 

 

 

 

 

Presentación: 

 

El IX Seminario de Gerencia Social: “Estudios de Caso sobre la gestión articulada 

en Programas Sociales” presentará los resultados de seis estudios elaborados por estudiantes 

de la maestría, en el marco del curso Fundamentos de Gerencia Social dictado por el profesor 

Percy Bobadilla Díaz.  

 

Estos trabajos de investigación buscan responder a la pregunta si la variable gestión 

influye o no en los resultados de los programas sociales. Si es así qué aspectos de la gestión 

social tendrían mayor relevancia en el desempeño institucional de dichos programas, como 

por ejemplo la capacidad de liderazgo, la cultura organizacional, los procesos misionales, los 

mecanismos de supervisión y control, entre otros aspectos. En todo caso cuánto peso relativo 

tienen los factores exógenos o del entorno como la voluntad política de actores públicos y 

privados, contexto socioeconómico y político, los espacios de gobernanza donde la Gerencia 

social tiene mayores competencias técnicas para promover acuerdos en el territorio que 

hagan viable las propuestas.  

 

Los resultados de este seminario serán publicados en la serie la Gerencia Social en 

la práctica volumen V, dando continuidad a los esfuerzos que viene haciendo la Maestría 

para sistematizar y difundir conocimientos vinculados con nuestra especialidad y enfoque 

interdisciplinario. 

 

Objetivos:  

 Reflexionar sobre los alcances y la influencia de una gestión en programas sociales para el 

logro de resultados sostenibles.  

 Conocer si la articulación o co-gestión de 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  
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PROGRAMA - SÁBADO 16 DE JULIO 2022 
 

8:30 a.m. – 8:40 a.m.  Palabras de Bienvenida 

    Dra. Marcela Chueca 

    Directora de la Maestría en Gerencia Social. 

     

    Presentación de los objetivos del Seminario.  

Dr. Percy Bobadilla - Docente Maestría en Gerencia Social  
 

8:40 a.m. – 9:00 a.m.  Exposición (20´) 

    CUNA MÁS - UNIDAD TERRITORIAL CUSCO 
 

9:00 a.m. – 9:10 a.m.  Comentarios y preguntas (10´) 

 

9:10 a.m. – 9:30 a.m. Exposición (20´) 

    PROYECTO: INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE FAMILIAS 
 

9:30 a.m. – 9:40 a.m. Comentarios y preguntas (10´) 

 

9:40 a.m. – 10:00 a.m. Exposición (20´) 

 MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACION SEXUAL 
INTEGRAL (ESI) DE MANUELA RAMOS: CASO I.E. EL NAZARENO 

 
10:00 a.m. – 10:10 a.m. Comentarios y preguntas (10´) 

  

10:10 a.m. – 10:30 a.m.  Exposición (20´) 

 ANÁLISIS DEL PROGRAMA APRENDO EN CASA EN LA UGEL 

VENTANILLA. 

 

10:30 a.m. – 10:40 a.m. Comentarios y preguntas (10´) 

 

10:40 a.m. – 11:00 a.m.  Exposición (20´) 

 ANÁLISIS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES (CARPAM) DESDE EL ENFOQUE 

DE LA GERENCIA SOCIAL 

 

11:00 a.m. – 11:10 m. Comentarios y preguntas (10´) 

 

11:10 a.m. – 11:30 a.m.  Exposición (20´) 

 GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA: ANÁLISIS DEL MEJORAMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN PATAZ - LA LIBERTAD  

 

11:30 a.m. – 11:40 m. Comentarios y preguntas (10´) 

 

11:40 a.m.  Palabras de cierre 

 

 

¡Gracias por su participación! 


