I CURSO DE INDUCCIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y
REGIONAL ORGANIZADO POR UNAC SUPERO EXPECTATIVA
CON MAS DE 700 PARTICIPANTES

707 personas, entre autoridades regionales y municipales electas para el periodo 2019-2022, de la
Provincia Constitucional recibieron el I curso de Inducción en Gestión Pública Municipal y Regional,
desarrollado desde el 19 de noviembre al 7 de diciembre 2018, en la Biblioteca Central UNAC (2do.
Piso), como parte de las actividades de responsabilidad social, organizado por el Vicerrectorado
Académico que dirige el Doctor José Leonor Ruiz Nizama
Inauguró este certamen el Vicerrector Académico, manifestando la gran importancia de asumir
responsabilidades como autoridades y el tema de la gestión pública para el desarrollo de la región dando
bienestar a sus ciudadanos del puerto. Y en la clausura de este exitoso curso de gestión pública lo hizo
el egresado de la FIIS, Ing. Aníbal Jara Aguirre, alcalde electo del distrito de La Perla.
Durante un mes que duró este curso técnico para conocer y poner en práctica una buena gestión
pública, los asistentes conocieron las herramientas necesarias que fueron 11 temas como la
“Importancia de las TIC en la gestión pública”, “Cómo fortalecer la gestión municipal”, “Gestión de
abastecimientos”, “Proyectos de inversión pública”, “Planeamiento estratégico”, “Logística y
contrataciones y adquisiciones del estado”, entre otros temas que enriquecieron su bagaje en el manejo
eficiente de una administración.
Este evento académico, busca el acercamiento entre la UNAC y los gobiernos locales a fin de
unificar criterios en temas de anticorrupción.

Auspiciaron este evento el Colegio de Ingenieros del Callao, (CIP), Colegio de Licenciados en
Administración, Colegio de Licenciados en Turismo, Colegio de Abogados, el Instituto Peruano de
Ciencia y Cultura (IPECU), Fundación Cinco Océanos Profundo, Instituto de Investigación y
Capacitación Municipal y la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNAC, quienes brindaron la
logística necesaria para el desarrollo de este curso.
Este encuentro académico marca el inicio de las relaciones interinstitucionales para una nueva visión
del Callao, rumbo al bicentenario de la Independencia Nacional.
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Ingeniero Anibal Jara, Alcalde Electo del Distrito de La Perla, clausuró el evento académico

