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ABRIL DE 2018 

 

I. TALLER DE ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2018 – 13, 21, 27 
Y 28 DE ABRIL DE 2018 

  

Comprometidos con el desarrollo de la comunidad lambayecana, la USAT a través de 
Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública de la Facultad de Derecho USAT, desarrolló 
el “Taller de Elecciones Municipales y Regionales 2018: Estrategias para postular, diseñar 
una campaña eficaz y realizar una gestión exitosa”, con miras a los próximos comicios 
electorales a realizar el próximo mes de octubre. 

Este taller tiene como finalidad capacitar a los pre-candidatos a las elecciones del 7 de 
octubre sobre las nuevas normas electorales, la gestión pública y sobre todo la comunicación 
política. 

El evento contó con la participación de destacados ponentes de trayectoria nacional tales 
como el Director del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, 
Mgtr. Fernando Rodríguez Patrón; la ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dra. Paola 



Bustamante; la Politóloga y Comunicadora, Mgtr. Ana Vergara Céspedes y el profesor de la 
Escuela de Gobierno de la PUCP, Mgtr. Rafael Miranda Ayala. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/15814/ 

Fotografías del evento: 

 

Mgtr. Rafael Miranda Ayala (ponente visitante), Dra. Agata Serranó (directora del 
CEPGP), Mgtr. Ana Vergara Céspedes (ponente visitante), Lic. José Genaro Cabrera Rojas 

(coordinador administrativo del CEPGP), y Mgtr. Víctor Hugo Palacios Cruz (miembro del 
CEPGP). 

  

Lic. José Genaro Cabrera Rojas (coordinador administrativo del CEPGP), Dra. Paola 
Bustamante Suárez (ponente visitante), Dra. Agata Serranó (directora del CEPGP), y Mgtr. 

Víctor Hugo Palacios Cruz (miembro del CEPGP). 



 

 

Dra. Agata Serranó (directora del CEPGP), Mgtr. Fernando Rodríguez Patrón (ponente 
visitante), y Lic. José Genaro Cabrera Rojas (coordinador administrativo del CEPGP). 

  

Asistentes al Taller de Elecciones Municipales y Regionales 2018. 

  



MAYO DE 2018 
 

I. JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS “CIUDAD, ESPACIO PÚBLICO Y 
COMUNIDAD” – 18 Y 19 DE MAYO DE 2018 

 

 

Buscando el mejoramiento y el desarrollo progresivo de la ciudad de Chiclayo, el Centro de 
Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) de la Facultad de Derecho, con la colaboración 
de la Escuela de Arquitectura, organizó las Jornadas Interdisciplinarias “Ciudad, Espacio 
Público y Comunidad”. 

Estas jornadas se llevaron a cabo gracias a la contribución de especialistas de distintas 
disciplinas: los arquitectos Gonzalo Echeandia, Iván Guerrero, Raúl Gálvez, Fernando 
Echeandía, el gestor Cultural y Director de ICUSAT, Carlos Mendoza Canto; el ex vice 
Ministro de Estado y profesor de la PUCP, Iván Lanegra; la museógrafa del Lugar de la 
Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social de Lima, Diana Lavalle y el filósofo Víctor H. 
Palacios. 



Durante el desarrollo del evento, se expusieron distintas miradas sobre el espacio público y 
su relación con la comunidad, miradas que coincidieron en la consideración de la 
importancia de la recuperación del espacio público y la necesaria actuación de la ciudadanía 
en la trasformación la ciudad, no solo en el sentido de una mejora física sino, sobre todo, en 
el de una rehabilitación de la auténtica vida política y social para una vida humana más 
plena y digna. 

Además, las jornadas incluyeron la presentación de representantes de trece grupos 
mayormente juveniles que desarrollan en Chiclayo y la región iniciativas de incidencia 
cívica y comunitaria, dentro de la plataforma denominada Pechakucha en la que, gracias a 
las coordinaciones de los profesores Raúl Gálvez e Iván Guerrero, expusieron sus 
actividades, proyectos e ilusiones. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/comunidad-lambayecana-participa-de-las-jornadas-
interdisciplinarias-ciudad-espacio-publico-y-comunidad/ 

Fotografías del evento: 

 

Asistentes a las Jornadas Interdisciplinarias “Ciudad, Espacio Público y Comunidad”. 



 

 

 



 

Vistas del público asistente. 

 

 

Último día de las Jornadas Interdisciplinarias Ciudad, Espacio Público y Comunidad. 
Genaro Cabrera Rojas (Coordinador Administrativo del CEPGP), Iván Lanegra (Ex 

Viceministro de interculturalidad), Diana Lavalle (Museógrafa del Lugar de la Memoria, la 
Tolerancia e Inclusión Social - LUM), Víctor Hugo Palacios (Miembro del CEPGP), Agata 
Serranó (Directora del CEPGP), Raúl Gálvez Tirado, Iván Guerrero, Fernando Echeandía 

(profesores de la Escuela de Arquitectura de la USAT). 



JUNIO DE 2018 

II. CEPGP- USAT ORGANIZA NUEVA EDICIÓN DEL DIPLOMA EN POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL Y GESTIÓN PÚBLICA – 9 DE JUNIO DE 2018 

 



 

El 09 de junio se inauguró la Nueva Edición del Diploma en Política Gubernamental y 
Gestión Pública, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública de la 
Facultad de Derecho USAT (CEPGP). El diploma surge de la necesidad de ofrecer un curso 
especializado para Funcionarios Públicos que desarrollen su labor en el Departamento de 
Lambayeque. Asimismo, es dirigido a la capacitación de bachilleres, egresados de todas las 



Facultades, especialmente en disciplinas jurídicas, sociales y económicas que quieran 
especializarse en la Gestión Pública y/o emprender la carrera de Funcionario Público. 

Los docentes del Diploma provienen de prestigiosas universidades y Entidades Públicas, en 
el cual se ofrece una malla curricular completa que abarca temas de Ciencia Política y 
Gestión Pública y se divide en 4 módulos: Estado, Política, Ética y Ciudadanía; Políticas 
Públicas y Gobernabilidad; Herramientas de Gestión Pública; y Funcionarios Públicos y 
Modernización del Estado. 

La Dra. Ana María Llanos Baltodano, Directora de Escuela de la Facultad de Derecho de la 
USAT, inauguró el Diplomado y felicitó al CEPGP de la Facultad de Derecho USAT por las 
actividades desarrolladas en las disciplinas de Ciencia Política y Gestión Pública. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-inaugura-el-diploma-en-politica-gubernamental-
y-gestion-publica/ 

Fotografías del evento: 
 

 

Inauguración del Diploma en Política Gubernamental y Gestión Pública. 

 

 



 

Dra. Ana María Llanos Baltodano, Directora de Escuela de la Facultad de Derecho USAT – 
Inaugurando el evento del Diploma en Política Gubernamental y Gestión Pública. 



 

 

Vistas del público asistente. 

  



AGOSTO DE 2018 

 

III. CEPGP COLABORA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – 2 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

 

El Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo (USAT) colabora con la Universidad Continental de Huancayo en el 
proyecto de investigación “Evaluación situada de la violencia contra la mujer en estudiantes 
universitarios o superiores técnicos, de ambos sexos, para la construcción de modelos de 
prevención estadísticamente significativos a nivel nacional”. 

El proyecto, promovido por la EAP de Psicología de la Universidad Continental, cuya 
coordinación está a cargo del psicólogo Jorge Salcedo Chuquimantari, tiene una duración 
de medio año, el cual se llevará a cabo en Huancayo, Arequipa, Chiclayo, Cuzco, Huánuco 
y Lima. El objetivo de este proyecto es indagar la prevalencia de la violencia contra la mujer 
y promover la prevención de la misma a través de la exploración de factores asociados como, 
por ejemplo, la falta de participación e iniciativa social en las mujeres y la violencia machista 
percibida y ejercida por parte de los varones. 

En el marco de este objetivo, el CEPGP de la USAT cooperará en la evaluación de los 
cuestionarios y la recolección de información cuantitativa en nuestra ciudad con el propósito 
de contar con información directa sobre los conocimientos, prácticas y actitudes de los 
estudiantes de la Región frente a la violencia contra la mujer. 



Asimismo, la información cuantitativa generada, a través de más de 4000 cuadernillos de 
evaluación aplicados a varones y mujeres en las regiones mencionadas será analizada por 
diversos investigadores, incluyendo a la Dra. Agata Serranó, Directora del Centro de 
Estudios Políticos y Gestión Pública de la USAT, para la publicación de artículos científicos 
en revistas indexadas. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/centroseinstitutos-noticias/el-cepgp-colabora-en-
proyecto-de-investigacion-sobre-violencia-contra-la-mujer/ 


