
Dirigido a:
Funcionarios públicos que se desempeñen 
en  el  ámbito  presupuestario,  financiero, 
contable, logístico,  recursos  humanos  y 

Objetivo del curso: 
Certificar las competencias asociadas al uso 
de CGU+Plus, Suite Integrada de Gestión Gu-
bernamental, con una mirada sistémica de la 
automatización de las áreas Financiera, 
Logística, Personas y Remuneraciones.

CERTIFICACIÓN CGU+PLUS

Contabilidad Gubernamental

Dirigido a:
Funcionarios públicos que se desempeñen 
en  los  ámbitos presupuestario, financiero, 
contable, de auditoría y control de gestión.

Objetivo del curso: 
Comprender  las  características  de  la     
gestión presupuestaria y de la contabilidad 
gubernamental de los organismos públicos 
y  las  implicancias  y  los  efectos  de  la 
incorporación de las Norma NICSP.

Academia de Formación Profesional

Diseñamos cursos a medida de sus requerimientos y necesidades reales

Dictamos la
capacitación

Diseñamos un
plan a su medida

Detectamos

su ins�tución
la necesidad de  

Realizamos

del proceso de 
formación

retroalimentación

control de gestión.



Dirigido a: 
Autoridades y funcionarios de la administración 
pública regidos por el estatuto administrativo.

Objetivo del curso: 
Comprender, reconocer y valorar los derechos y 
deberes que establece el Estatuto Administrativo.

Dirigido a: 
Funcionarios  públicos  que  se  desempeñen  en  el  ámbito  
presupuestario, financiero, contable, de auditoría  y  control 
de gestión.

Objetivo del curso: 
Comprender las implicancias de la incorporación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP)  y  lo  que conlleva   la   dimensión   ética   de   sus  
funcionarios en la gestión presupuestaria y contable. 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO LEY 18.834

NICSP

CURSOS

Ofimática

Infraestructura T.I.

Arquitectura Empresarial

Liderazgo en Ambientes Digitales

Gestión del Cambio en Proyecto T.I.

Gestión Presupuestaria Instituciones Públicas

Mejorando la Experiencia Usuaria  a través  de la 

Transformación Digital

Scrum Master

Gestión por Procesos

Ingeniería de Requerimientos

Estatuto Administrativo Municipal

Gobierno de la Seguridad de la Información

Gestión de Incidentes en Seguridad de la Información

Certificaciones de CGU+Plus (SIGAS, SIGFIN, SIGPER)

academia@browsetraining.cl Santa Beatriz 100. Piso 2. Of.207 
Providencia, Santiago, Chile

+56 2 2751 1705
+56 9 8501 9793


