
Diploma en 
Compras 
Públicas



¿Por qué 
estudiar 
este diploma?



Objetivo General 
 
Conocer y valorar la gestión del derecho administrativo, ley de 
lobby y compras públicas, generando transparencia y eficiencia en 
el uso de los recursos, tanto públicos como privados.

Objetivos Específicos
a) Proveer herramientas y acompañar a los funcionarios y  
funcionarias públicos en la adquisición de habilidades asociadas 
al derecho, ley de lobby e indicadores administrativos en el sector 
público y privado. 

b) Canalizar los procesos internos y dimensión del control de 
gestión interno, transiciones organizacionales y administración  
del cambio, la ética en la gestión pública, gobernabilidad y 
gobernanza, convenio marco, formulación y evaluación de 
licitaciones públicas y privadas, entre otros tópicos atingentes 
a las políticas de derecho, lobby y compras públicas.



¿Cómo 
estudiaré?



Nuestra Metodología 

Los contenidos combinarán lecturas 
dinámicas propias del elearning, tales 
como textos, esquemas e infografías. 
En temáticas donde los contenidos 
requieran mayor comprensión y 
ejemplificación, también existirán 
cápsulas audiovisuales donde el o la 
docente explicarán con más detalles las 
materias tratadas, siempre enfocadas en 
la aplicación práctica de los contenidos 
a través de simulaciones, con la finalidad 
formar profesionales íntegros y capaces 
de resolver problemáticas atingentes a su 
área. 



¿Dónde
estudiaré?



Nuestros 
contenidos son 
multidispositivos
 
Por lo que puedes estudiar cuando y donde 
quieras. 

Las clases comienzan el: 
15 de Octubre del 2019



¿Qué
estudiaré?



Módulo 1: Derecho Administrativo 

Profesor a cargo: 
Mauricio Cisternas 

• Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Diplomado en Probidad y Buen Gobierno de la  
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Ha desarrollado una importante trayectoria en el  
sector público como Jefe de la División de  
Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo  
Regional, Director Jurídico de las Municipalidades de 
Santiago e Independencia. Ha ejercido como consultor 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, de la Asociación Chilena de Municipalidades y 
del Instituto Libertad.

     Objetivo del módulo: 

• Comprender la gestión del derecho administrativos en el ámbito público 
 
 
 

Contenidos: 

• La administración pública y sus funciones.
• Funcionamiento de los Servicios Públicos.
• El derecho administrativo como rama del derecho público.
• Diferencias entre el Derecho Público y el Derecho Privado.
• Características del derecho administrativo.
• Responsabilidad del Estado.
• Jurisprudencia administrativa.
• Taller aplicación práctica.
• Ejercicios prácticos y participativos.
• Aplicación de casos.



Módulo 2: Transparencia y Probidad.

     Objetivo del módulo: 

• Analizar los espacios de la probidad y la ley de transparencia en la  
administración pública. 
 
 

Contenidos: 

• Normativa legal que la regula la transparencia y probidad.
• Ley de Transparencia en la Administración Pública.
• Aspectos Generales de la Transparencia y Probidad.
• Características de la transparencia y la probidad.
• Transparencia Activa.
• Transparencia Pasiva.
• Accountability y corrupción.
• Sanciones de la ley.
• Taller aplicación práctica.
• Ejercicios prácticos y participativos.
• Aplicación de casos.
• Responsabilidad del Estado.
• Jurisprudencia administrativa.

Profesor a cargo: 
Alvaro Villanueva 

• Abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia  
Universidad Católica de Chile y candidato a Doctor en  
Derechos Fundamentales, Mención Derecho  
Constitucional, por la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Se ha dedicado a investigar los derechos fundamentales  
en el interior de los partidos políticos. Asimismo, ha  
desempeñado funciones como asesor en materias  
legislativas en la Subsecretaría de Desarrollo Regional  
y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad  
Pública, participando en la tramitación de diversos  
proyectos de ley y de reforma constitucional.



Módulo 3: Ley de Lobby. 

     Objetivo del módulo: 

• Observar en profundidad los diversos aspectos de la Ley del Lobby. 
 
 
 

Contenidos: 

• Ley de Lobby.
• Fecha de inicio de vigencia de normas de ley de lobby para municipalidades.
• Principales definiciones y ámbito de aplicación.
• Sujetos pasivos de lobby.
• Sujetos activos de lobby.
• Actividades reguladas y no reguladas.
• Obligaciones de lobistas y gestores de intereses particulares.
• Registros públicos.
• Deberes y obligaciones.
• • Efectos en la organización interna.
• • Sanciones (Ley 20.730 y sus reglamentos).
• • Taller aplicación práctica.
• • Ejercicios prácticos y participativos.
• • Aplicación de casos.
• Aplicación de casos.

Profesor a cargo: 
Alvaro Villanueva 

• Abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia  
Universidad Católica de Chile y candidato a Doctor en  
Derechos Fundamentales, Mención Derecho  
Constitucional, por la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Se ha dedicado a investigar los derechos fundamentales  
en el interior de los partidos políticos. Asimismo, ha  
desempeñado funciones como asesor en materias  
legislativas en la Subsecretaría de Desarrollo Regional  
y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad  
Pública, participando en la tramitación de diversos  
proyectos de ley y de reforma constitucional.



Módulo 4: Compras Públicas.

Profesor a cargo: 
Nicolás Tapia 

• Administrador Público, Universidad de Chile y Ma-
gíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad 
Adolfo Ibáñez.

     Objetivo del módulo: 

• Identificar los principales elementos y normativa de las compras públicas. 
 
 
 

Contenidos: 

• Antecedentes Normativos.
• Planificación de Compras.
• Licitación Pública Bases y Criterios de Evaluación.
• Licitación Privada.
• Trato Directo en Chile y el extranjero.
• Grandes compras.
• Compras en el extranjero.
• Convenio Marco.
• Servicios Personales Especializados.
• Gestión de Contratos.
• Principales modificaciones Reglamento Ley Nº 19.886 (año 2015).
• Jurisprudencia del tribunal de compras públicas.
• Taller aplicación práctica.
• Ejercicios prácticos y participativos.
• Aplicación de casos. 

 



¿Quién me 
acompañará
en este proceso?



Nuestro equipo
estará contigo en todo  
momento 

Coordinadora Académica 
Será tú contraparte directa, acompañándote 
durante todo el proceso, encargada de incentivar 
el cumplimiento y la finalización
exitosa del programa.

Tutor Académico 
El profesor de cada módulo estará contigo para 
atender las dudas académicas que requieras 
mientras estes cursando el diploma.

Tendrás respuesta en 24 horas. 

Soporte Técnico 
Equipo a cargo de dar soporte técnico de tú 
plataforma de estudio, resolviendo tus dudas e
inconvenientes que se pudiésen presentar durante 
el desarrollo de tu diploma. 

 



¡Me Interesa!



¡Contáctanos!

Más información

Emilia Fernandez
(+562) 26057847
programasudd@vgroup.cl
programasudd.vgroup.cl

Duración Diplomado: 10 Semanas
Total horas: 100 horas académicas
Fecha Inicio: 15 Octubre 2019
Valor: $980.000
Descuento Caja los Andes: $588.000 

Para acceder al beneficio:
Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*UDD
Ejemplo: 9123321k*UDD
Ingresa tu código e inscríbete aquí:
https://programasudd.vgroup.cl/
El cupo queda reservado al efectuar el pago del curso.
• El envío del SMS no asegura un cupo en el curso.
• En caso de dudas o consultas, escribe a programasudd@vgroup.cl


