Temario

Curso Normativa legal y probidad administrativa.

Objetivo del Curso
Identificar aspectos fundamentales de la gestión de capital humano
y la gestión estratégica del talento en la Administración Pública.

Profesor a cargo:
Claudio Arqueros

Contenido curso online:
Módulo 1: Ética y probidad en el servicio público
•

Lección 1: El estado y las políticas públicas

Módulo 3: : El modelo de transparencia en Chile a través
de la ley de transparencia

•

El estado y las políticas públicas

•

Lección 1: El modelo de transparencia en Chile

•

El ciclo de desarrollo de las políticas públicas

•

Hitos en la agenda de transparencia

•

La gestión pública

•

Ejes del modelo chileno

•

Lección 2: La ética en el servicio público

•

Rol del consejo y procedimiento de acceso

•

El concepto de ética

•

Lección 2: Derecho de acceso a la información, la ley de transparencia

•

Ética kantiana y probidad

•

Ley de transparencia

•

¿A quiénes se aplica la ley de transparencia?

•

Derecho de acceso a la información

•

Información de ciudadanos, funcionarios e instituciones

•

Elaboración de la información

•

Cumplimiento de la obligación de informar

•

Costos

Módulo 2: Ética pública: transparencia y probidad
•

Lección 1: La ética pública

•

La ética pública

•

La ética pública y su relación con el servidor público

•

Lección 2: El valor de la transparencia y el acceso a la información

•

El valor de la transparencia

•

Los conceptos de derecho a la información y acceso a la información

•

La transparencia y la rendición de cuentas

•

Ética pública y transparencia

Licenciado en educación UMCE; Profesor de Filosofía UMCE;
Magíster en Filosofía, mención axiología y filosofía política, de
la Universidad de Chile; Magíster en filosofía de La Pontificia
Universidad Católica de Chile; Doctor (c) en Filosofía de la
Pontificia Universidad católica de Chile; Director de formación
de la Fundación Jaime Guzmán; Profesor universitario;
Columnista diario la Tercera.

> Metodología Curso Online
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Temario

Curso Normativa legal y probidad administrativa.

Objetivo del Curso
Identificar aspectos fundamentales de la gestión de capital humano
y la gestión estratégica del talento en la Administración Pública.

Contenido curso online:
Módulo 4: Transparencia activa

Módulo 6: Desafíos de implementación.

•

Lección 1: La importancia de la Transparencia Activa

Experiencia del Consejo para la Transparencia de Chile

•

Datos de contexto

•

Lección 1: La experiencia del Consejo para la Transparencia
de Chile

•

Fiscalización: concepto y procesos

•

Instalar la política pública

•

Lección 2: Extranet: sistema de autoevaluación de transparencia
activa

•

Incentivo del ejercicio del derecho

•

Sistema de autoevaluación

•

La supervisión y control son esenciales

•

SUBDERE Tipología Comunal - Municipal

•

Conectado con las necesidades y prioridades ciudadanas

•

Lección 3: Marco legal

•

Fortalecimiento de las capacidades institucionales

•

Instrucción general N°11 sobre Transparencia Activa

•

Estudios y gestión del entorno

•

Jurisprudencia

•

Interacción con las agendas relacionadas

> Para acceder al beneficio debes:
Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*UDD
Ejemplo: 9123321k*UDD

Módulo 5: Recomendaciones en la Contratación de
Infraestructura Pública.

Ingresa tu código e inscríbete en: https://programasudd.vgroup.cl/

•

Lección 1: El valor de público de la transparencia

• El envío del SMS NO asegura un cupo en el curso.

•

Confianza, corrupción y transparencia

•

La percepción de los funcionarios públicos

•

Lección 2: Implementación y desafíos

•

Estado de implementación

•

Desafíos

El cupo queda reservado al efectuar el pago del curso.
• En caso de dudas o consultas, escribe a programasudd@vgroup.cl

Valor Referencia: $196.000
Valor afiliados Caja los Andes: $98.000
Al finalizar el curso el certificado de aprobación es emitido
por la Universidad del Desarrollo

