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CLAUSURA DEL II DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA 

GUBERNAMENTAL – 20 de mayo de 2017 

 

El 20 de mayo de 2017 se clausuró el II Diplomado en Política Gubernamental y Gestión 

Pública, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública de la Facultad de 

Derecho USAT (CEPGP) con 55 participantes procedentes de toda la Macro Región Norte 

de los cuales 33 obtuvieron el Diploma, 15 obtuvieron una constancia de participación, y 7 

cursaron solo módulos independientes.  



El diplomado se dividió en 4 módulos: Estado, Política, Ética y Ciudadanía; Políticas 

Públicas y Gobernabilidad; Instrumentos de Gestión Pública; y Formación de los 

Funcionarios Públicos y Modernización del Estado.  

La acogida favorable a las dos ediciones del Diplomado en Política Gubernamental y 

Gestión Pública han sido evidencia suficiente para aprobar la realización de una tercera 

edición para el próximo año. 

Algunas fotografías del evento: 

  

  

  

Entrega del diploma a algunos de los participantes del II Diplomado en Política 
Gubernamental y Gestión Pública. 



  

  

Entrega del reconocimiento a algunos docentes del II Diplomado en Política 
Gubernamental y Gestión Pública. 

 

Vista del público asistente a la clausura del II Diplomado en Política Gubernamental y 
Gestión Pública.  



CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE GESTIÓN PÚBLICA CON EL DR. IVÁN 

LANEGRA QUISPE – 19 y 20 de mayo de 2017 

 

  

El Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) de la USAT, organizó la 
conferencia “La Gestión Pública y la Democracia, entre la Técnica y la Política”, a cargo del 
Dr. Iván Lanegra Quispe, ex viceministro de Interculturalidad y Profesor de la Especialidad 
de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú- PUCP. El tema 
central fue explicar cómo la democracia necesita ganar legitimidad en la población y en las 
instituciones del Estado. 

Al concluir la ponencia, se dio inicio a una Charla Informativa sobre la Maestría en Ciencia 
Política y Gestión Pública, dirigida al público en general, co-organizada con las Áreas de 
Marketing y Admisión USAT. 

Asimismo, el programa del día siguiente inició con la conferencia del ex viceministro: “La 
Agenda Climática, un Desafío Político y de Gestión”. Al concluir, se inició la Ceremonia de 
Clausura del II Diplomado en Política Gubernamental y Gestión Pública, organizado por el 
Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública. 



Cabe resaltar que, ambas conferencias tuvieron excelente acogida por parte del público y 
lograron establecer las bases de futuras investigaciones sobre el entorno Político y la Gestión 
Pública. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/ex-viceministro-de-interculturalidad-brindo-
conferencias-de-gestion-publica-en-la-usat/ 

Videos: 

http://youtu.be/KC_QqWFXvfY 

http://youtu.be/pGXMTo4EVWk 

http://youtu.be/tNLuITZZs-0 

Fotografías del evento: 

 

Dra. Agata Serranó (directora del CEPGP), Dr. Iván Lanegra Quispe (ponente visitante), y 
Lic. José Genaro Cabrera Rojas (coordinador administrativo del CEPGP). 

http://www.usat.edu.pe/noticias/ex-viceministro-de-interculturalidad-brindo-conferencias-de-gestion-publica-en-la-usat/
http://www.usat.edu.pe/noticias/ex-viceministro-de-interculturalidad-brindo-conferencias-de-gestion-publica-en-la-usat/
http://youtu.be/KC_QqWFXvfY
http://youtu.be/pGXMTo4EVWk
http://youtu.be/tNLuITZZs-0


 

 

Vistas del público asistente. 



 

Ponencia del Dr. Iván Lanegra Quispe. 

 

Dr. Iván Lanegra Quispe. 



Entrevista al Prof. Dr. Iván Lanegra Quispe: 

LAS PERSONAS QUE HACEN GESTIÓN PÚBLICA ESTÁN AL SERVICIO DEL 
CIUDADANO 

 

Hablar de gestión pública es referirse a la eficiente administración de los recursos del Estado 
en beneficio de los ciudadanos para el desarrollo del país, de la mano con la democracia. De 
tal modo, para que los interesados en el tema, tengan un concepto más amplio sobre ello, se 
realizó la conferencia “La Gestión Pública y la Democracia entre la Técnica y la Política” a 
cargo del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública CEPGP- USAT, en donde el tema 
central fue explicar cómo la democracia necesita ganar legitimidad en la población y en las 
instituciones del Estado. 

Para el Mgtr. Iván Lanegra Quispe, ex Viceministro de Interculturalidad del Perú y profesor 
de la especialidad en Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú – PUCP, la vía indicada para que la democracia logre veracidad, es la eficiencia en la 
atención de la demanda en sociedades como la nuestra donde hay una enorme complejidad, 
en cuanto a gestiones públicas, refirió. 

1. ¿Qué técnicas requiere la democracia en nuestro país? 

La democracia es como cualquier eje político, necesita ganar legitimidad en la ciudadanía; 
para ello una vía es mostrarse eficiente en la atención de las demandas de la población. En 
sociedades como la nuestra donde hay una enorme complejidad en cuanto a gestiones 
públicas, existe una cuantiosa escala que demanda un conocimiento técnico muy sofisticado; 
con lo cual es inevitable contar con equipos y personas de alto conocimiento técnico, pero 
además, es necesario crear condiciones para que determinados grupos de técnicos tengan 
nivel de autonomía, que los separe o los aleje de la política o del control democrático, ello 
hace que los gobiernos queden en un segundo plano dejando visiblemente la tecnocracia, 



pues esta se mantiene a través del tiempo con las políticas que se desarrollen. Siempre será 
ineludible acudir a la política para poder remover obstáculos, llegar a acuerdos, conseguir 
consensos, los cuales harán que la tarea de la tecnocracia no esté separada de los intereses 
democráticos. 

2. ¿Por qué algunas personas dicen que las empresas privadas son más eficientes que las 
públicas? 

No comparto esa posición, pero es uno de los argumentos que se usa para preferir la 
participación de los privados frente a los públicos. Los privados, en tanto manejados más 
técnicamente, son más eficaces y eficientes que el sector público para algunas tareas; pero 
como hemos visto, es una visión muy simplista de la relación entre lo público y lo privado, 
que en realidad pensar si uno de estos sistemas es malo o bueno, sería una visión muy 
maniqueada de las cosas. Lo que necesitamos es aprovechar y complementar las 
características de cada uno de estos ámbitos y establecerlos en el ámbito de la política. 

3. ¿Cuáles son las principales deficiencias que muestra la gestión pública en nuestro país? 

Es un tema bien grande y tendríamos que sintetizarlo como: ‘una enorme desigualdad’, 
respecto al nivel de la gestión, tanto en el territorio, como por sectores. En primer lugar es 
esta diferencia que existe dentro del Estado, es decir hay ámbitos muy eficientes en la 
administración pública que tienen niveles muy altos de calidad técnica y mecanismos 
tecnocráticos de autonomía, pero hay otros con enormes deficiencias en la calidad de los 
funcionarios. Hay ciudades del país, por ejemplo, en Lima y provincias importantes de la 
costa, donde hay mayor capacidad de gestión; pero hay otras zonas rurales, alejadas de los 
centros urbanos, en las que el Estado es muy débil. Lo segundo, es inevitable mencionarlo; 
son los problemas de corrupción, generados en el centro de la opinión pública. No es un 
tema nuevo, sin embargo, lo que sorprende es su persistencia y el tamaño de la corrupción; 
incluso dentro de un régimen democrático que hemos tenido durante 17 años; pero no es 
un tema fácil de resolver, pues, es evidente que la lucha contra la corrupción va a requerir 
de políticas de muy largo aliento y de reformas en el manejo de la gestión en múltiples 
dimensiones. El control de la vigilancia va ayudar, sin duda, pero también necesitamos dejar 
de lado la sensación de impunidad, las sanciones deben ser más drásticas. La tercera 
cuestión, es la gestión pública en el Perú creo que todavía hay la fuerte idea que la función 
pública en nuestro país es muy ineficiente y se preocupa muy poco por la ciudadanía y 
muchas veces no brindan un trato adecuado. Las personas que hacen gestión pública están 
al servicio del ciudadano y es el ciudadano quien tiene un derecho ante a la administración. 

4. ¿Por qué hay poco interés en resolver rápido los problemas burocráticos en favor de la 
población? 

A mi parecer, porque no se termina de entender la relación que tenemos con el estado. El 
Perú ha pasado por mucho tiempo en el que hay personas que están sometida al poder 
político. En una sociedad democrática moderna, implica un cambio en la relación entre el 
Estado y el pueblo, son ellos quienes reclaman un derecho. Para que sea ágil el proceso para 
resolver un problema burocrático, requiere de mucho tiempo, por la mentalidad de las 
personas, tanto del funcionario como del cliente. Los peruanos están en todo su derecho de 



reclamar y fuertemente, en muchos lugares ya se está yendo rápido y están actuando ante 
la desidia y la falta de interés. 

5. ¿Cómo se podrían construir políticas para combatir la corrupción? 

Lo que más sorprende es hasta donde llega la corrupción. Tienes a todos los ex presidentes 
con acusaciones de corrupción, hay quienes enfrentan una sentencia de corrupción o ya 
tiene acusaciones formales de corrupción, también existen involucrados o cuestionados por 
temas de corrupción, entonces no es solamente la dimensión del fenómeno, sino de los 
niveles que alcanza, Esto es grave porque el presidente es una figura clave en cualquier 
democracia, es la persona en la que todo mundo confía y uno esperaría que tenga un 
comportamiento apropiado para garantizar una imagen que sea replicada por todos los 
miembros del estado. ¿Qué hacer? Pues el asunto de la vigilancia y la supervisión, pero es 
igual de importante el tema de sancionar eficientemente estas faltas y los delitos porque si 
no son sancionados por impunidad el corrupto actuará sabiendo que al final no habrá una 
mayor sanción, por tanto lo que roba justifica ampliamente el riesgo de ser atrapado. 

6. ¿Será posible modernizar la gestión pública? 

Bueno, es un esfuerzo de hace mucho tiempo. Hubo un tiempo en el que se delimitaron 
ciertas áreas del Estado, por ejemplo, el área económica. El sector económico financiero fue 
priorizado en los 90 como un área de desarrollo de capacidades; digamos que se modernizó 
y se llamó “Isla de modernidad”; luego, también existió un esfuerzo por extender esa 
dimensión de modernización a otras áreas del Estado. Hay áreas que todavía funcionan 
como si fuera el siglo XIX; en el sentido de la mentalidad de las personas, y todavía requieren 
tiempo. 

Para que se dé la modernización, primero se debe entender la palabra modernización, 
porque pareciera que solo se refiriera a tecnología, a realizar procesos virtuales, pero a mi 
parecer, más que un tema netamente tecnológico, que ayuda sin duda; o un tema de 
simplificación de la administración; la modernización de la gestión pública implica dejar 
este modelo de relación de estado súbdito, a una relación de Estado- ciudadano. Todas las 
consecuencias que ello implica respecto a cómo el Estado se relaciona con su población. Yo 
creo que ese es el elemento central de una verdadera modernización del Estado, el cual 
implica la manera en como el Estado se vincula con sus habitantes. 

7. ¿Qué medidas se pueden adoptar para mejorar la administración de los recursos del 
Estado? 

Teniendo en cuenta lo ya antes mencionado; un asunto que agregaría es el servicio civil, es 
decir más casas de estudios superiores, deben tomar en cuenta brindar la oportunidad de 
ser un profesional de la administración pública y que el ingreso dependa de los méritos 
personales que tienes, para que el ascenso en la administración sea una posibilidad, o sea 
que los ascensos sean consecuencia de esas capacidades que tú tienes y el Estado asegure 
un nivel mínimo de capacidades de las personas que hagan las tareas dentro del Estado de 
manera eficaz. El servicio civil es una de las principales reformas que se requieren hacer 



para modernizar la gestión pública. Por ahora está muy limitada y son muy pocas las 
entidades que están dentro del proceso de la aplicación de la ley de servir. 

8. ¿Cuál es la importancia de llevar la maestría en Ciencia Política y Gestión Pública 
USAT? 

Es una maestría con mucho énfasis en los temas prácticos de gestión; el enfoque que plantea 
no solamente es sobre habilidades de gestión, sino también una perspectiva de cómo 
funciona la política y ello es muy importante, porque muchos de los desafíos que enfrenta 
la gestión pública no tienen que ver solamente con la técnica, también tienen que ver en 
cómo se relaciona con actores los cuales toman decisiones en el ámbito político; en ese 
sentido, tener más profesionales que en cualquiera de las área de trabajo, o dentro del 
estado, formados en los fundamentos de la gestión pública; va a redundar en una mejor 
calidad de atención a la ciudadanía. Sin duda, el que la gestión pública sea de mejor calidad, 
es un gran aporte de la USAT a la mejora de la democracia. 

Véase en: http://www.usat.edu.pe/entrevistas/las-personas-que-hacen-gestion-publica-
estan-al-servicio-del-ciudadano/ 

  

http://www.usat.edu.pe/entrevistas/las-personas-que-hacen-gestion-publica-estan-al-servicio-del-ciudadano/
http://www.usat.edu.pe/entrevistas/las-personas-que-hacen-gestion-publica-estan-al-servicio-del-ciudadano/


SEMANA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS AMBIENTALES PERÚ- 

ECUADOR 2017 – 24-27 de mayo de 2017. 

 

Con el propósito de intercambiar ideas y tomar conciencia del estado actual del medio 
ambiente, el Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública – CEPGP de la USAT realizó la 



Semana Internacional de las Políticas Ambientales Perú-Ecuador 2017. El evento contó con 
la participación de profesores de la Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL, así como 
funcionarios y autoridades locales, quienes expusieron y debatieron sobre el estado actual 
del ambiente en la ciudad de Loja y la Región Lambayeque. 

El primer día, miércoles 24 de mayo, inició con el Workshop “Encuentro entre la UTPL de 
Loja y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional”, 
donde la Ing. Shirley Bernabé Orellano, Gerenta Regional de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental del Gobierno Regional de Lambayeque, expuso la problemática del 
Departamento de Lambayeque en materia ambiental: el drenaje pluvial y el manejo de 
residuos sólidos; además el Dr. Ángel Antonio Ruiz Pico, profesor en el Departamento de 
Ingeniería de Infraestructuras del Agua y de la información en la UTPL – Loja, habló sobre 
las buenas prácticas en materia ambiental: la experiencia de Loja y cómo ha ido progresando 
el trabajo desde que inició el proyecto. 

El segundo día, jueves 25 de mayo, contó con la participación del Ing. Justo Pedraza Franco, 
profesor de la USAT y del catedrático español, Dr. Ángel Antonio Ruiz Pico, ellos explicaron 
e intercambiaron opiniones sobre los Problemas medioambientales en Loja y Lambayeque. 
Asimismo, el Dr. Enrique Luzuriaga Muñoz, encargado del Observatorio de Conflictos 
Socioambientales de la UTPL y el Mgtr. Edson Espinoza, ex funcionario del Ministerio de la 
Producción del Perú; hablaron sobre los Conflictos socioambientales en Ecuador y Perú, 
respectivamente. 

Finalmente, el viernes 26 de mayo, la Semana Internacional de las Políticas ambientales, 
concluyó con el fórum “Propuestas de políticas ambientales para Lambayeque a la luz de la 
experiencia de Loja”, donde todos los ponentes resolvieron las dudas de los participantes y 
brindaron sugerencias para mejorar en materia ambiental a nivel regional y local a fin de 
contribuir al desarrollo del departamento de Lambayeque. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-realizo-semana-internacional-de-politicas-
ambientales-peru-ecuador-2017/ 

Videos: 

Publicidad: https://www.facebook.com/usat.cepgp/videos/1324296167656719/ 

24 de mayo: https://www.youtube.com/watch?v=hgrkM2SOa2g 

24 de mayo: https://www.youtube.com/watch?v=lQ0urrJk_GA 

25 de mayo: https://www.youtube.com/watch?v=8H1r6PQ9-9g 

26 de mayo: https://www.youtube.com/watch?v=ITHxvIDl4b0 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-realizo-semana-internacional-de-politicas-ambientales-peru-ecuador-2017/
http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-realizo-semana-internacional-de-politicas-ambientales-peru-ecuador-2017/
https://www.facebook.com/usat.cepgp/videos/1324296167656719/
https://www.youtube.com/watch?v=hgrkM2SOa2g
https://www.youtube.com/watch?v=lQ0urrJk_GA
https://www.youtube.com/watch?v=8H1r6PQ9-9g
https://www.youtube.com/watch?v=ITHxvIDl4b0


Fotos del Workshop “Encuentro entre la UTPL de Loja y la Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional”. 

 
Presentación del evento 

 

Dr. Alfredo Santa Cruz, Decano de la Facultad de Derecho, dando las palabras de 

bienvenida. 



 

 

Vistas del público asistente. 



 

Ing. Shirley Bernabé Orellano, Gerenta Regional de Recursos Naturales y Gestión 

Ambiental del Gobierno Regional de Lambayeque. 

 

Dr. Ángel Antonio Ruiz Pico, profesor en el Departamento de Ingeniería de 

Infraestructuras del Agua y de la Información en la UTPL – Loja. 



Fotos del Seminario “Políticas Públicas en Materia Ambiental: la experiencia de Loja en 

Lambayeque”.  

 

Ing. Justo Pedraza Franco (USAT) y Dr. Ángel Antonio Ruiz Pico (UTPL). 

 

Dr. Enrique Luzuriaga Muñoz, Miembro del Observatorio de Conflictos Socioambientales 

de la UTPL de Loja.  



 
Mgtr. Edson Espinoza Meléndez, ex funcionario del Ministerio de la Producción (Perú). 

 
Lic. José Genaro Cabrera Rojas (USAT), Dr. Ángel Antonio Ruiz Pico (UTPL - Loja), Ing. Justo 
Pedraza Franco (USAT), Dra. Ágata Serranó (USAT), Dr. Enrique Luzuriaga Muñoz (UTPL- Loja), 
Mgtr. Edson Espinoza Meléndez (ex funcionario del Ministerio de Producción) y Mgtr. Martín 
Vinces Arbulú (USAT). 



Entrevista a los profesores ponentes: 

http://www.usat.edu.pe/entrevistas/docentes-extranjeros-visitan-la-usat-para-debatir-
sobre-el-medio-ambiente/ 

DOCENTES EXTRANJEROS VISITAN LA USAT PARA DEBATIR SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 

 

La USAT viene desarrollando proyectos en beneficio medioambiental, los cuales tienen el 
objetivo de concientizar e incentivar a la comunidad universitaria a contribuir con la 
preservación del medio ambiente; asimismo, busca informar a las personas sobre la 
constancia que implica tener una ciudad limpia. Por ello, el Centro de Estudios Políticos y 
Gestión Pública – CEPGP de la USAT, invitó a dos especialistas en temas ambientales para 
participar en la Semana Internacional en Políticas Ambientales: el Ingeniero Ángel Antonio 
Ruiz Pico y el Abogado Enrique Luzuriaga Muñoz, ambos profesores de la Universidad 
Técnica Particular de Loja – UTPL, quienes durante su pasantía en la Facultad de Derecho 
USAT, a través de esta entrevista, contaron el proceso por el cual la ciudad de Loja se ha 
convertido, hoy en día, en una de las ciudades más sostenibles y a favor del medio ambiente 
de Ecuador y los ejemplos que debe tomar en cuenta Chiclayo para tener una mejor ciudad. 

1. ¿Cuándo nació la idea y cómo fue el proceso de convertir a Loja en ciudad 
medioambiental? 

Ing. Ángel Ruíz Pico: Esta es una labor que se viene desarrollando desde los años ‘80 y 
obtuvo frutos de manera inmediata. En cuanto al proceso, nosotros iniciamos con la 
normatividad, es decir el crear ordenanzas que estén dirigidas al respeto ambiental, de tal 
manera que, la sociedad se pueda desarrollar en todos los sentidos, cuidando el medio 
ambiente. Loja tiene ordenanzas dirigidas, por ejemplo, al recojo selecto de la basura, de tal 
manera que, los materiales orgánicos se recogen dos días dentro a la semana y son tratados 

http://www.usat.edu.pe/entrevistas/docentes-extranjeros-visitan-la-usat-para-debatir-sobre-el-medio-ambiente/
http://www.usat.edu.pe/entrevistas/docentes-extranjeros-visitan-la-usat-para-debatir-sobre-el-medio-ambiente/


adecuadamente con los materiales inorgánicos, los cuales se llevan a planta y se distribuyen 
para posteriormente ser vendidos a empresas. Adicionalmente, se están desarrollando 
ordenanzas en los últimos meses que son absolutamente innovadoras, por ejemplo: los 
ecotaxis. 

2. ¿En qué consiste la ordenanza de los “ecotaxis”? 

Dr. Enrique Luzuriaga Muñoz: Esta ordenanza consiste en conducir un taxi eléctrico, ya no 
solamente híbrido. Evidentemente no todo el mundo tiene acceso a este tipo de inversiones, 
pues el costo del vehículo es elevado; para ello se hizo un estudio de viabilidad económica, 
por lo cual se han otorgado 50 nuevas licencias a personas que han optado por beneficiar al 
medio ambiente y, por lo tanto, a la misma población. La ordenanza va mucho más allá, 
pues también las actuales licencias, en caso quieran cambiar de taxi deberán hacerlo 
adquiriendo un carro eléctrico. 

3. ¿Existen otras acciones que Loja ha establecido en favor del medio ambiente? 

Ing. Ángel Ruíz Pico: Sí, hay otra serie de ordenanzas, por ejemplo la recogida selectiva de 
residuos peligrosos, con esta medida se establecieron los días de recogida para estos 
establecimientos tales como hospitales, clínicas dentales, etc. Cada uno de estos residuos 
peligrosos tiene que llevar un etiquetado y determinado tipo de embalaje para que sean 
recogidos adecuadamente. 

4. ¿Qué participación tiene la municipalidad de Loja en estas acciones y de qué manera 
actúa? 

Dr. Enrique Luzuriaga Muñoz: El trabajo de la municipalidad en la ciudad de Loja es 
bastante importante, puesto que es la parte política, la que pone las directrices a la que los 
ciudadanos nos debemos adecuar, por tanto, es fundamental. 

5. Como en todo proceso ¿Cuáles son las desventajas de este plan de políticas 
ambientales? 

Ing. Ángel Ruíz Pico: Una cuestión negativa fue que se aplicó en la zona urbana y se olvidó 
a los barrios periféricos, porque era un proceso que iba a ir secuencialmente hacia los barrios; 
pero por temas de dificultad de acceso todavía no se ha logrado concientizar a toda la 
población con el cuidado del medio ambiente, sin embargo está en proceso. 

6. ¿Qué acciones se realizaron para concientizar a la población? 

Dr. Enrique Luzuriaga Muñoz: Por suerte, el municipio realizó todo de manera positiva 
desde el momento que inició esta situación, primero con una educación puerta a puerta a 
cada una de las familias; sumado a esto, la educación en escuelas y colegios con un 
sinnúmero de folletos, cartillas informativas sobre los desechos orgánicos e inorgánicos, 
capacitaciones a la gente, etc. También, se ordenó comprar basureros de colores para separar 
la basura. Quién no compraba esos basureros era luego multado, no se podía sacar la basura 
en fundas, ni en otro tacho; se generó un poco de descontento, pero, poco a poco nos fuimos 



acostumbrando y actualmente esa costumbre nos ha permitido tener esa armonía con el 
ambiente. 

7. ¿La UTPL tiene algún modelo de trabajo con los universitarios? 

Ing. Ángel Ruíz Pico: La UTPL tiene algunas concordancias con la Municipalidad de Loja 
para poder trabajar a través de pasantías. De acuerdo en cada uno de los departamentos que 
maneja la Universidad, tenemos proyectos que van encaminados a la vinculación con la 
sociedad, y que éstos precisamente han servido para contribuir con el desarrollo armónico 
ambiental de la ciudad de Loja. 

8. ¿Qué consejo les daría a los universitarios para poder concientizar a la ciudadanía? 

Dr. Enrique Luzuriaga Muñoz: Es fundamental que primero en las universidades exista 
conciencia ambiental, en las cátedras de derecho ambiental, ingeniería ambiental y quizá en 
todas las carreras, deben existir estos temas, donde los estudiantes sepan cuál es su huella 
ecológica, qué es lo que están dejando y respeten todas las situaciones, teniendo una 
conciencia ambiental amplia. Soy de la idea que hacer cosas pequeñas, con el tiempo, servirá 
a nivel global. 

Ing. Ángel Ruíz Pico: Debe ser una tendencia reivindicativa, que los estudiantes formen 
plataformas ciudadanas que exijan a sus dirigentes a que ejecuten medidas ambientales, que 
dejemos de ser lineales en nuestros comportamientos, dejemos la habitualidad y pasemos a 
otro nivel, a otra escala. Pregúntense: ¿Cuál es la ciudad en la que quiero vivir? ¿Cómo 
quiero vivir? Y en un futuro ¿Cómo y en dónde quiero que vivan mis hijos? 

-------- o -------- 

Al término de la entrevista, el Dr. Enrique Luzuriaga y el Ing. Ángel Ruíz Pico invitaron 
tanto a los chiclayanos como a la comunidad universitaria USAT, a tomar las experiencias 
positivas de otros países y a adecuarlas a la realidad local, pues consideran que es un 
proceso que debe iniciarse de inmediato para el beneficio de todos, pero sobre todo de la 
naturaleza. 

  



JUNIO DE 2017 

CEPGP- USAT COLABORA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ZIKA 

 

El Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo (USAT) colabora en el proyecto de investigación “Juntos contra el 
Zika” con la ONG CARE y con la consultora Innovación Para el Desarrollo (i4d). 

El proyecto, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), tiene una duración de tres años y se viene implementando en Jaén, 
Tumbes, Chiclayo y Piura. El objetivo de este proyecto es indagar y promover las prácticas 
de prevención del virus del Zika en la macro Región Norte. 

En el marco de este objetivo, el CEPGP de la USAT ha cooperado en la recolección de 
información cualitativa y cuantitativa en nuestra ciudad con el propósito de contar con 
información directa sobre los conocimientos, prácticas y actitudes de nuestros ciudadanos 
frente al Zika. 

Asimismo, la información cuantitativa generada, a través de las 396 encuestas aplicadas en 
las zonas de La Victoria, Leonardo Ortiz y Chiclayo, será analizada por diversos 
investigadores, incluyendo a los investigadores del Centro de Estudios Políticos y Gestión 
Pública, para la publicación de artículos científicos en revistas indexadas sobre políticas 
públicas a implementarse en el sector salud. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-usat-colabora-en-proyecto-de-investigacion-
sobre-zika/ 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-usat-colabora-en-proyecto-de-investigacion-sobre-zika/
http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-usat-colabora-en-proyecto-de-investigacion-sobre-zika/


SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2017 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE 
LA SUNARP – 09 de septiembre de 2017- 04 de noviembre de 2017 

 

El Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) de la USAT ha impartido el 
Curso de Especialización en Gestión Pública a 40 funcionarios de la SUNARP, de la Zona 
Registral N°2 – Chiclayo. La capacitación comenzó el 09 de septiembre y finalizará el 04 de 
noviembre del presente año. 

El curso cuenta con docentes de Universidades prestigiosas del país como la PUCP y la 
UDEP; así como, de nuestra casa de estudios y por funcionarios de instituciones públicas 
como la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. Durante las ocho sesiones 
previstas se impartirán diferentes materias como: Ética y Estado, Organización y Reforma 
del Estado, Derecho Laboral para la Administración Pública, Ley actual del Servicio Civil, 
Gobierno Electrónico y uso de TICs para la Administración Pública y Proceso 
Administrativo Disciplinario. 

Cabe resaltar que, gracias a los excelentes resultados obtenidos con el Diplomado en Política 
Gubernamental y Gestión Pública, el CEPGP de la USAT ofrece cursos diseñados a medida 
para las instituciones públicas que quieran implementar la Ley Servir, capacitando a sus 
funcionarios en diferentes materias relacionados con sus funciones. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-capacita-sunarp-en-gestion-publica/ 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-capacita-sunarp-en-gestion-publica/


Fotografías del evento: 

 

Dra. Agata Serranó (Directora del CEPGP) y el Prof. Bismarck Seminario (Corte Suprema) 
en la inauguración del Curso de Especialización en Gestión Pública para funcionarios de la 

SUNARP. 

 

Vista de los estudiantes en una de las sesiones del Curso. 



  

Dr. Alfredo Santa Cruz Vera (Decano de la Facultad de Derecho) y Dr. Carlos Hakansson 
Nieto (docente de la UDEP), en la clausura del Curso de Especialización en Gestión 

Pública para funcionarios de la SUNARP. 


