Diplomado Internacional

PROBIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Primera Versión Panamá

Presentación
La transparencia, probidad y buen gobierno son temáticas cada vez más relevantes en la gestión pública
de los gobiernos de América Latina. Distintos estudios internacionales sitúan a la corrupción como uno de
los principales problemas-país y existe una percepción generalizada que los gobiernos no han hecho lo
suficiente para abordar este flagelo. La transparencia y rendición de cuentas, entonces, pasan a formar
parte fundamental en la gestión de los asuntos públicos y condición necesaria para dar gobernabilidad a
los países.
Con más de una década de experiencia en la materia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través
de su Centro de Estudios Internacionales UC, ofrece la primera versión internacional del Diplomado en
Probidad, Transparencia y Buen Gobierno, con el objeto de construir capacidades y competencias en los
funcionarios públicos de Panamá. En alianza con Quality Leadership University (QLU), el programa busca
ser el pionero en Latinoamérica en la formación de servidores públicos en temáticas de integridad pública
y buen gobierno.
El programa se orientará al estudio de los nuevos desafíos en materia de transparencia y probidad,
incluyendo las relaciones de los distintos poderes del Estado con los grupos de interés, el proceso de
toma de decisiones y la acción de la sociedad civil. Asimismo, se actualizan conocimientos en materia de
buen gobierno y gestión pública, como son las compras públicas, la administración financiera del Estado,
la responsabilidad administrativa y los nuevos paradigmas que plantea el concepto de Gobierno Abierto.
Esto, a través de clases expositivas, ejercicios prácticos, talleres de discusión y evaluaciones que
proporcionen a los alumnos una instancia de aplicar los conceptos aprendidos en las sesiones teóricas.

Dirigido a
Profesionales del sector público y privado que requieren conocimientos y competencias en materia de
probidad, transparencia y buen gobierno. Se busca fortalecer el conocimiento de los principales
conceptos y adquirir herramientas relacionadas al buen gobierno, con el fin de lograr una gestión transparente
y eficiente del Estado.

Requisitos de Ingreso
Grado académico de Licenciado o Título profesional Universitario.

Objetivo General
Adquirir herramientas que permitan mejorar la gestión y funcionamiento de las instituciones públicas,
dotándolas de mayor transparencia, accountability y eficiencia. Para ello, se estudiarán y abordarán los
principales conceptos, regulaciones y casos de transparencia, probidad y buen gobierno.

Contenidos
Módulo 1.
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Marco teórico de la corrupción
Ley de transparencia y acceso a la información pública.
Agenda de probidad y transparencia.
Test del daño y proporcionalidad.
Transparencia en otras instituciones del Estado.
Estudio de casos

Módulo 2.
Justicia Electoral, Financiamiento de Campañas y Transparencia en el
Sistema Político.
Ley de Partidos Políticos.
Política y dinero. Financiamiento electoral.
Autonomía y funcionamiento de la justicia electoral.
Análisis de casos comparados.
Estudio de casos.

Módulo 3.
Transparencia Fiscal y Probidad en la Contratación Pública
Sistema de compras públicas, concesiones y gastos.
Procedimientos de contratación pública.
Responsabilidades administrativas en compras públicas.
Transparencia en la administración financiera del estado y gestión presupuestaria.
Gestión por resultados y evaluación del impacto del gasto fiscal.
Control del gasto público.

Módulo 4.
Códigos de Etica y Sistemas de Integridad en las Organizaciones
Públicas
Probidad de la función pública
Códigos de Ética en la administración pública
Modernización del Estado como elemento central de la integridad pública
Importacia del servicio civil y alta dirección pública
Diseño de sistema de integridad pública
Estudios de casos.

Módulo 5.
Buen Gobierno Corporativo y Estado: conflictos de interés y regulación del
lobby.
Marco Conceptual de la Relación Empresa y Gobierno.
Lobby y grupos de interés.
Estado actual de la relación Empresa-Gobierno a nivel latinoamericano y mundial.
Análisis de stakeholders.
Conflictos de interés, puerta giratoria y tráfico de influencias.
Estudio de casos.

Módulo 6.
Compliance y Responsabilidad Penal de las Organizaciones
Responsabilidad penal jurídica de las organizaciones.
Convenciones internacionales contra el cohecho y soborno.
Ética y cumplimiento de la empresa.
Compliance.
Estudio de casos.

Módulo 7.
Gobierno Abierto e Innovación Pública
Planes de Gobierno Abierto.
Innovación pública y creación de laboratorios de gobierno.
Uso de las tecnologías y datos abiertos.
Transformación digital.
Ventanillas únicas.
Estudio de casos.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje:
Clases expositivas
Talleres de análisis de casos
Presentaciones grupales
Lectura y discusión de textos
Evaluaciones aplicativas

Director Académico
Jorge Sahd K
Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Administración Pública, Universidad de
Nueva York, Estados Unidos. Director del Centro de Estudios Internacionales de la UC (CEIUC). Profesor
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cuerpo Académico
Soledad Alvear
Abogada Universidad de Chile. Ex Canciller y ex Ministra de Justicia de Chile. Ex Senadora de la República de
Chile.
Francisco Cruz
Abogado P. Universidad Católica de Chile. Diplomático chileno, ex embajador de Chile en Panamá. Ha
sido Jefe de Gabinete del ex Ministro de Justicia, Luis Bates y Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios de
Justicia de las Américas (CEJA – OEA) y de su Consejo Directivo.
Gonzalo Guerrero
Abogado P. Universidad Católica de Chile. Magister LL.M. en Derecho Constitucional UC. MSc. In Political
Sociology de London School of Economics. Profesor Departamento de Fundamentos del Derecho P.
Universidad Católica de Chile. Secretario de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia de Chile.
Ricardo Jugmann
Abogado P. Universidad Católica de Chile. Master en Derecho con especialidad en Derecho Económico,
Universidad de Navarra (España). Profesor de la Facultad de Derecho P. Universidad Católica de Chile.
Integrante de la Alianza Anticorrupción Cámara Chileno-Alemana.
Rodrigo Mora
Abogado, Universidad de Chile. Magíster en Políticas Públicas, U. de Chile. Ex Secretario de la Comisión
de Probidad y Transparencia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Profesor Derecho Público,
Universidad Diego Portales.
Jorge Sahd
Abogado P. Universidad Católica de Chile. Master en Administración Pública, Universidad de Nueva
York, Estados Unidos. Director del Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC). Profesor Facultad de
Derecho P. Universidad Católica de Chile.
Cristián Valenzuela
Abogado P. Universidad Católica de Chile. Master en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Master en Administración Pública en la University of Cornell. Director de Desarrollo de la Facultad de
Derecho P. Universidad Católica de Chile.
Alejandro Weber
Psicólogo P. Universidad Católica de Chile. Master of International Development Policy, Public Administration
and International Development y MBA de Duke University. Director Nacional del Servicio Civil y Presidente
del Consejo de Alta Dirección Pública de Chile.

La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad de Chile, fundada en 1889, es considerada dentro de
las 50 escuelas más prestigiosas del mundo y la primera en América Latina, de acuerdo a rankings
internacionales. Con una sólida y rigurosa formación intelectual, Derecho UC cuenta con 1.600 alumnos
en pregrado, más de 300 en su Magíster en Derecho, LLM UC, y 40 estudiantes de doctorado. Con una
vocación global, Derecho UC ha sido cuna de destacados abogados, intelectuales y servidores públicos,
proyectando su quehacer en la actualidad en distintas regiones de América Latina.
El Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) dicta el diplomado en Probidad, Transparencia y Buen
Gobierno hace 12 años, formando cerca de 400 funcionarios públicos y profesionales en Chile. El CEIUC
ha asumido un rol de liderazgo en la región, colaborando con distintas entidades en el estudio de la
prevención y sanción de la corrupción. Así, la I Versión del Diplomado en Probidad, Transparencia y Buen
Gobierno – Panamá, busca formar a profesionales del sector público y privado en el estudio y aplicación
de políticas y mejores prácticas en transparencia e integridad pública, de modo de construir un Estado
más abierto y transparente en su gestión pública y en su relación con los grupos de interés.

Quality Leadership University es una universidad privada fundada en Panamá en 1997 con la misión de
educar al más alto nivel académico a más y mejores líderes y profesionales que contribuyan activamente al
desarrollo de la región. El modelo académico de QLU está inspirado en la internacionalización a través de
convenios de cooperación académica y de doble titulación con prestigiosas universidades de los Estados
Unidos, Chile y España. Actualmente QLU ofrece programas en cooperación académica y doble
titulación con University of Louisville, Illinois State University, Universidad de Chile y la Universidad Politécnica de
Madrid a más de 1,500 estudiantes de Panamá y la región en programas de Licenciaturas, Maestrías y
Diplomados. QLU está autorizada para funcionar en Panamá por Decreto Ejecutivo, está Acreditada por
el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) y sus carreras
y programas aprobados por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Es miembro de AACSB
International, ACBSP, CLADEA, AUPRICA y AUPPA. Los programas internacionales de QLU cuentan
con acreditación internacional y están clasificados como los mejores de USA, Europa y Latinoamérica.

Modalidad
Presencial

Horario
Siete módulos de 16 horas cada uno, dictado en fines de semana no consecutivos en horario de jueves
y viernes de 6 p.m. a 10 p.m. y sábados de 8 a.m. a 5 p.m.

Fecha
Inicio en el mes de julio de 2019

Certificaciones
Certificación de Diplomado en Probidad, Transparencia y Buen Gobierno de 112 horas presenciales y 88
horas de trabajo para un total de 200 horas. Certificaciones conferidas por el Centro de Estudios
Internacionales de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por el
Departamento de Educación Ejecutiva de Quality Leadership University.

Incluye
Materiales digitales
Acceso a la plataforma de aprendizaje de QLU
Refrigerios
Certificaciones

Inversión
$3,995.00 por participante
Descuentos por la inscripción de grupos

(507) 264-0777
BuenGobierno@QLU.PA
Calle 45, Bella Vista
www.qlu.pa

