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SEACE Versión 3.0
SÓLO 30 VACANTES
ALTA CALIDAD académica
FLEXIBILIDAD horaria
Metodología VIRTUAL
Convocatoria a NIVEL NACIONAL
PROF. MAG. ALBERTO MORALES
consultor y capacitador del OSCE
DURACIÓN: 4 semanas. 24 horas
CERTIFICACIÓN: Escuela de Negocios y Gobierno UTRIVIUM

1. Dirigido a
Personas que laboran en el sector público en los órganos encargados de las contrataciones, en
administración y en finanza.

2. Objetivo
Este curso tiene por objeto que los participantes conozcan de manera integral la plataforma del SEACE
versión 3.0. Sus funcionalidades y la aplicación práctica que se deriva de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Este curso está orientado a desarrollar en el participante las capacidades prácticas para la utilización del
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, así como los conocimientos teóricos que le
permitan entender la normativa que rige las contrataciones del estado y a partir de esto resolver casos
particulares usando la plataforma del SEACE versión 3.0.
El curso está enfocado a que el participante, además, reconozca las características y funcionalidades que
ofrece el SEACE v3.

3. Plan de estudios
1. Contratación electrónica
2. Consola del plan anual
3. Consola de actos preparatorios
4. Consola de selección
5. Consola de contratos

4. Plana docente
Econ. Alberto Morales
Consultor de la Sub - Dirección de la Plataforma del SEACE del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado. Economista egresado de la Universidad
Nacional del Centro del Perú - UNCP. Maestría en Administración y Gerencia
Social de la Universidad Nacional Federico Villareal - UNFV. Capacitador
certificado por el OSCE.

5. Metodología
Este curso se dicta en metodología virtual.
a)

Videoconferencias a cargo de los profesionales más destacados en las contrataciones estatales,
certificados por el OSCE (audio, video y diapositivas).
b) Tutoría Virtual: al igual que en una clase presencial los participantes pueden formular consultas
al profesor. Las consultas se envían a través de la herramienta virtual MI BUZÓN - MB.
c) Evaluación On Line - EOL.
d) Material de lectura en PDF

6. Certificación
Para obtener la certificación los participantes deben haber obtenido un promedio mínimo de 70 puntos
sobre 100 (equivalente a 14).
La certificación es otorgada por la Escuela de Negocios y Gobierno UTRIVIUM
La entrega del certificado es en formato virtual (pdf) a través de la opción MI BUZÓN del Campus Virtual.
La versión impresa del certificado la pueden recoger en nuestra sede de Lima (Av. Arequipa 4728
Miraflores). Los certificados en su versión impresa serán guardados en nuestro archivo durante 3 meses,
luego serán descartados.
Opcionalmente, el participante puede solicitar el envío a cualquier destino en Perú con un costo
adicional.

7. Inversión y financiamiento
Ver detalle en el siguiente enlace: https://www.utrivium.com/contenido.php?id=49

8. Cómo inscribirse
PASO 1
Descargue, llene y envíe el FORMULARIO DE MATRÍCULA adjuntando el comprobante de pago al correo
seace@utrivium.com o al WhatsApp 923 295 515
PASO 2
Regístrese en la plataforma virtual llenando este formulario
De manera automática recibirá un mensaje de confirmación a su correo indicándole que su
preinscripción ha sido correctamente procesada.

11. Medios de pago
Para mayor comodidad se han previsto varios medios de pago. Usted puede escoger el que más le
convenga:
a.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP

b.

BANCO DE LA NACIÓN

c.

SCOTIABANK

d.

TARJETA DE CRÉDITO (NO DÉBITO) vía internet
Entre a https://www.utrivium.com/pago.php Selecciones la tarjeta de su preferencia VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, RIPLEY, CMR, OH, CENCOSUD, DISCOVER, UNION
PAY)
Si el pago lo realiza dentro del horario de atención (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas)
recibirá la confirmación dentro de las 24 horas siguientes. Si el pago lo realiza fuera de este
horario, recibirá la confirmación el día laborable siguiente.

- CUENTA RECAUDADORA en soles N° 194-1856425-0-66 a nombre de UTRIVIUM.
IMPORTANTE: Si en ventanilla le solicitan CÓDIGO indicar su nombre y apellido. Ej: JUANPEREZ
- Código para PAGOS VIA AGENTES BCP: 07837.
- TRANSFERENCIA VÍA INTERNET: Ingrese a www.viabcp.com y siga esta ruta: Pagos y
Transferencias / Pago de servicios / - Un nuevo Pago >> Busque UTRIVIUM y seleccione Pago de
Cuotas Mensuales. IMPORTANTE: escriba su nombre de corrido, sin dejar espacio. Ej: JUANPEREZ

Cuenta corriente N° 00-015-011254 a nombre de TRIVIUM.
Comisión adicional del banco S/ 10 aprox.

- Cuenta corriente soles N° 000-0055298 a nombre de TRIVIUM
- Código Interbancario CCI Nª 009-255-000000055298-14

12. Informes
Sede central:

Av. Arequipa 4728. Miraflores. Lima. Perú

Aula virtual:

www.utrivium.com

E-mail:

seace@utrivium.com

Central:

(51) (1) 652 7272

Whatsapp:

923 295 515

