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para la toma de decisiones directivas

Estas son algunas preguntas que se buscan contestar a

lo largo del Programa de Realidad Nacional – PRN, el

cual permite al participante profundizar en el

conocimiento de la realidad peruana y enriquecer sus

competencias directivas, con el objetivo de mejorar la

toma de decisiones dentro de sus organizaciones y al

momento de interactuar con otros actores.

¿Por qué existe crisis de gobernabilidad en el Perú?

¿Son legítimas las protestas sociales contra los proyectos 

extractivos?

¿Por qué existen servicios deficitarios? 

¿Cómo luchar contra la corrupción?  

¿Cómo desarrollar capital social?

¿Cómo respondieron el Perú y otros países ante la 

realidad de la pandemia y en detenerlo?

¿Qué estrategias han empleado ante la crisis inesperada?

¿Son aplicables a las experiencias internacionales?



Dirigido a:

La alta dirección del sector público o 

privado, con responsabilidad en la toma 

de decisiones importantes.

Han formado parte del programa:

empresarios nacionales y extranjeros,

periodistas, funcionarios públicos,

congresistas, alcaldes, abogados, entre

otros; todas aquellas personas que por

la naturaleza de sus actividades,

necesitan conocer la realidad del Perú

y/o mantienen una relación constante

con distintas realidades del país.





Gobernabilidad: 

reforma, 

modernización del 

Estado y 

descentralización

Conflictos sociales: 

participación y 

desarrollo integral 

de recursos 

naturales 

Estrategias ante la 

Pandemia    

COVID-19 

Planificación y 

ordenamiento 

territorial

Corrupción: 

transparencia y 

rendición de 

cuentas

Desarrollo de 

capital social

Experiencias 

internacionales: 

lecciones 

aprendidas

Contenido del programa:



Enfoque multiactor para el 

entendimiento de solución de 

problemas reales:



Metodología:

La metodología del PAD,

basada en el método del

caso, promueve una

participación del directivo

en la que fomenta el

intercambio de opiniones

y puntos de vista que

estimulen el debate y

contribuyan a desarrollar

soluciones sólidas y eficaces.

Al tener el PRN un grupo de

participantes conformado por

personas de diferentes

perfiles, se enriquece el

debate en las sesiones.

Para el programa se han

elaborado una serie de casos e

investigaciones actuales como:

Crisis y Estado de emergencia, 

Raíces de la corrupción, Sistema

de contrataciones del Estado,

Desempeño de los Gobiernos

Regionales, Planificación 

territorial, El proyecto minero Tía

María, entre otros. 

Asimismo se contará con

experiencias internacionales

para dar luces a la solución de

problemas nacionales.

Finalmente, se llevan a cabo

Conferencias – Coloquios

que permiten la disertación

entre los participantes,

docentes y expertos

invitados; donde la

retroalimentación de

distintos puntos de vista

mejora las competencias

directivas.



Plana docente: 

Invitados: En determinados casos de estudio se invitará a algunos de los actores involucrados, tales como funcionarios de 

empresas, del Estado, consultores, especialistas y líderes comunales.

Profesores del PAD, nacionales y de la red internacional (participación de profesores extranjeros).



Testimonios: 



• Inicio de clases: lunes 03 de agosto de 2020

• Fin: miércoles 23 de setiembre de 2020

• Formato: online, 8 semanas

• Horario: lunes y miércoles, de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. 

• Calendario académico:

Calendario académico: 



El valor de la inversión es de 13,000 soles o 4,000 dólares

Inversión: 

Informes e inscripción: 

Sra. Rosario Dalla Porta

Correo: rosario.dallaporta@pad.edu

Celular: +51 934 183 799



FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA DE REALIDAD NACIONAL PRN

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO / CELULAR DNI 

CARGO EMPRESA 

EMAIL DIRECCIÓN

DATOS PERSONALES 

RAZÓN SOCIAL 

RUC TELÉFONO

DIRECCIÓN PERSONA DE 
CONTACTO 

DATOS DE LA EMPRESA 

DESEA BOLETA O FACTURA

BOLETA FACTURA



FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA DE REALIDAD NACIONAL PRN

INVERSIÓN

Por participante individual 13,000 soles o 4,000 dólares (*)

Descuentos:

Alumni

Alumni con membresía

15% de descuento

20% de descuento

MODALIDAD DE PAGO

Transferencia de pago en soles: Banco de Crédito (BCP) Cuenta Nro. 194-2130596-0-70 
CCI – BCP: 002-194002130596070-96

Transferencia de pago en dólares: Banco de Crédito (BCP) Cuenta Nro. 193-0788054-1-50                 
CCI – BCP: 002-193000788054150-18

Para procesar su inscripción remitir esta ficha firmada a la Sra. Rosario Dalla Porta al correo electrónico: 
rosario.dallaporta@pad.edu Si desea más información llamar al +51 934 183 799

Firma____________________________ Fecha _____________________

(*) Tipo de cambio referencial: 3.25. El precio final en dólares se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 1237 del Código Civil.


