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El presente documento contiene el resultado de la investigación para el desarrollo de un Sistema de Administración Documentaria para una Empresa Pública. El documento está dirigido a los usuarios,
analistas y desarrolladores para lograr el mejor producto que ayude a automatizar los procedimientos de trámite documentario que se realizan en el Ministerio de Educación. El objetivo general del proyecto
es apoyar a la estrategia de la organización, que consiste en mejorar la Gestión documental actual e integrar áreas de distinta ubicación física como Archivo central y Área de actas y certificados, ubicadas
fuera de la sede del Ministerio de Educación, a través del sistema a desarrollar. Que permitirá una mejor gestión, mejor control y monitoreo de la Gestión Documental de la organización. En el primer
capítulo, se presenta los fundamentos teóricos donde se describen definiciones importantes acerca de la Gestión Documental, el objeto de estudio, el campo de acción, el análisis crítico de los problemas de
la organización. En el segundo capítulo, se contempla la propuesta de la solución donde se detallan los objetivos del proyecto, beneficios del proyecto, antecedentes y análisis comparativo de las soluciones
encontradas, evaluación de la mejor solución. En el tercer capítulo, presentamos el modelado del negocio donde describimos los casos de uso del negocio, las especificaciones de los casos de uso del
negocio y el modelo de análisis del negocio. En el cuarto capítulo, se presenta todos los requerimientos funcionales y no funcionales del negocio, así como también los actores y casos de uso del sistema
priorizados y finalmente en el capítulo 5 el cronograma de ejecución del proyecto detallado, además del estudio de factibilidad aplicando el método COCOMO. El capítulo 6 se presenta todo lo que
corresponde a la Arquitectura del Sistema, que permitirá desarrollar los mecanismos a utilizar, organizar el desarrollo de los principales casos de uso del sistema, es decir, el ciclo.
La gestión pública constituye muchas veces la cara oculta de la actuación del Estado, ese espacio inaccesible, poco comprendido al que se menosprecia por ser técnico o meramente operativo. Hoy en día
es reconocida también como un espacio de negociación política, de divergencia y de encuentro, de interacción; es decir, un espacio de poder. Por ello, resulta crucial entender el funcionamiento y los
problemas propios de la gestión pública, para evitar caer en la práctica de una política pública sin gestión o de una gestión pública sin política. Con un Estado como el nuestro, desmantelado en los noventa
y reconstruido a medias en los últimos años de una democracia debilitada, delinear una gestión eficiente, proba y con los objetivos claros en el logro de resultados se hace fundamental. Este libro, producto
del VI Seminario de Reforma del Estado que impulsa cada año la Escuela de Gobierno PUCP, está precisamente dedicado a revalorar la gestión pública desde la ciencia política, con amplitud
interdisciplinaria y con la certeza de que su desarrollo es una urgencia para la creación de valor público para los ciudadanos y ciudadanas.

Por este motivo, realizó un estudio exploratorio sobre la oferta formativa y la demanda laboral de personal operativo, técnico y profesional vinculado a la gestión de riesgos de desastres y
cambio climático, focalizado en ocho regiones del país: Áncash, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Regiones, Tumbes y Ucayali; con la finalidad de identificar las
brechas existentes entre el perfil del personal requerido y la oferta formativa existente, a fin de poder retroalimentar a las instituciones educativas, de modo que la formación responda a
reales necesidades. La presente publicación es el resultado de dicho análisis; y muestra el escenario de los actores principales de los ámbitos público y privado: entidades formadoras y
egresados, así como las instituciones que demandan sus servicios; ofreciendo una visión del panorama actual de gran relevancia para el futuro del país.
Clear and accessible, this textbook provides a step-by-step guide to textual analysis for beginning translators and translation students. Covering a variety of text types, including business
letters, recipes, and museum guides in six languages (Chinese, English, French, German, Russian, and Spanish), this book presents authentic, research-based materials to support translation
among any of these languages. Translating Texts will provide beginning translators with greater text awareness, a critical skill for professional translators. Including discussions of the key
theoretical texts underlying this text-centred approach to translation and sample rubrics for (self) assessment, this coursebook also provides easy instructions for creating additional corpora for
other text types and in other languages. Ideal for both language-neutral and language-specific classroom settings, this is an essential text for undergraduate and graduate-level programs in
modern languages and translation.

This OECD Public Governance Review of Peru analyses key areas of public governance in Peru and identifies opportunities for improving the performance of the state in
delivering better outcomes for all citizens.
This Yearbook aims to contribute to a greater awareness of the functions and activities of the organs of the Inter-American system for the protection of human rights. The
Yearbook is partly published as an English-Spanish bilingual edition. Two volume set.
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Alcanzar una jefatura es el inicio de una serie de dilemas y concepciones incompletas que pueden generar diversas dificultades; por ello, este libro se presenta como una guía efectiva para desarrollar las
capacidades de un líder empresarial. El objetivo de esta publicación es presentar las nociones o conocimientos previos y necesarios que permitan ejercer una jefatura exitosa. El contenido subraya la
importancia de temas como liderazgo, motivación e integración. Este libro está dirigido a gerentes, personal administrativo y a todo el público interesado en el tema.
¿Cómo es posible que el Perú, con uno de los índices de volatilidad electoral más elevados de América Latina, muestre una fuerte estabilidad en política macroeconómica? Esta estabilidad es, además, la
que mantiene al país con índices internacionales de competitividad altos, a pesar de que otras variables de esos índices, como la calidad de la educación o la inversión en ciencia y tecnología, son ínfimas.
El libro que tienen en sus manos es parte de este proceso de investigación y reflexión conjunto. Los autores indagan sobre dos aspectos importantes de las relaciones Estado-sociedad surgidos en este
último cuarto de siglo de la historia del Perú. Se analiza qué sucede, en las manos e iniciativa de burócratas locales, con los sistemas administrativos creados en las últimas décadas como parte de la
llamada "nueva gestión pública", que organiza al Estado bajo el modelo de gestión de la empresa privada.
"For decades, studies of oil-related conflicts focused on the causes and effects of natural resources mismanagement, commonly known as the "resource curse"-the paradoxical connection between oil wealth
and economic busts (as in Venezuela) or, in a later twist, the link between the predatory behavior of armed rebel organizations and the abundant natural resources that funded their existence. Patricia
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Vasquez notes that oil busts and civil wars associated with the resource curse were quite different from the now-predominant local hydrocarbons disputes that are multiplying rapidly in Latin America. These
more recent, localized disputes-over land, population displacement, water contamination, oil jobs that are promised but never materialize, etc.-primarily involve Indigenous groups with a different social and
cultural identity from the rest of the population. Vasquez spent fifteen years making regular field visits to the oil-producing regions of Latin America and conducting hundreds of interviews with the various
stakeholders in these local conflicts. Her book, based on this field research, analyzes the dynamics that characterize each of fifty-five social and environmental conflicts related to oil and gas extraction in the
Andean countries (Peru, Ecuador, and Columbia). She is interested not in promulgating a new theory of conflict but in examining the triggers of local hydrocarbons disputes and providing policy
recommendations to resolve or prevent them"-Copyright: a15b2c17621ec281e0707485712d91b9
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