
 
 
Jueves, 27 Abril 2017  

Presentación oficial del curso virtual “Inclusión y 

Educación Financiera: Piezas claves en la Protección 

Social” 

 

El viernes 7 de abril se presentó el Curso Virtual “Inclusión y Educación  Financiera: Piezas 
claves en la Protección Social”, dirigido a los funcionarios y profesionales de los 
Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de la República del 
Perú (MIDIS). Esto como parte del Convenio de colaboración entre el MIDIS y el Instituto 
de Estudios Peruanos, a través del Proyecto Capital. 

El Curso, tiene como objetivo brindar evidencia sobre la importancia de la Inclusión y la 
Educación Financiera en la reducción del nivel de vulnerabilidad en la  población objetivo 
de los programas sociales del MIDIS; y sensibilizar a los funcionarios en el ejercicio de su 
propia ciudadanía económica y financiera. De esta manera, busca contribuir en la 
formación de las capacidades sobre la temática de inclusión financiera y entregará 
herramientas que faciliten la implementación de los Planes de Inclusión Financiera de los 
Programas del MIDIS. 

La presentación oficial del curso estuvo a cargo de Ivonne Villada, Coordinadora del 
Proyecto Capital; Jaime Ramos, Investigador y Aracelly Aguilar, Asistente de investigación. 
Asimismo, por parte del MIDIS asistieron: Vera Pérez, Directora (e) Implementación de 
Mejoras en la Gestión de Programas Sociales; Ana Rosa Grippa, Coordinadora de 
Articulación Sector Privado y Sociedad civil - DGCPS; Jose Gallegos, Director de la 
Dirección de Diseño y Articulación del Políticas Públicas; Liliana Vargas, Coordinadora de 
Fortalecimiento de Capacidades de la DGPE; Mariela Levano, Jefa de la Unidad de 
Operaciones del Programa Juntos, Susan Cutipa, Especialista en Inclusión Financiera; y 
María Cristina Gutiérrez, Especialista en Inclusión Financiera de la DGCPS. 

El Curso, invita a los colaboradores, funcionarios y profesionales, que a diario interactúan 
en el diseño, implementación y perfeccionamiento de las políticas sociales, a reconocer las 
capacidades que todas las personas necesitan para ejercer de mejor forma su ciudadanía 
económica, y en ése reconocimiento, motivarlos a ser parte activa en la inclusión -
financiera de miles de familias pobres. 



 
 
Mira el Demo del curso: 

https://youtu.be/qFQWUMlt7aU 

https://youtu.be/qFQWUMlt7aU
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