
EN COMPRAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS

Diploma de Estudios
Avanzados

Aprobar el curso de 
Gestión en las Compras 
Púbicas y otros 2 cursos 
virtuales a elegir entre la 

oferta académica existente 
de la EG/OEA en materia

de Compras Públicas.

Aprobar 1 curso 
UNSAM a elegir de la 

currícula de la 
Maestría en Compras 

Públicas, de la 
(EPyG/UNSAM).

Gestionar la 
obtención del 

Diploma ante la 
UNSAM, debiendo 

el estudiante 
acreditar sus 4 

cursos aprobados.

Se considerarán para 
el Diploma los cursos 
de Compras Públicas 

de la EG/OEA 
aprobados por los 

estudiantes a partir 
de enero de 2016.

2016

La Diplomatura en Compras Públicas busca contribuir al 

fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos e 

integrantes de la sociedad civil, a través de la promoción del 

conocimiento y del uso de herramientas que les permitan una 

mejor participación en el diseño de políticas públicas, toma 

decisiones y una efectiva gestión en los procesos de adquisiciones.

Requisitos: 
El Plan de Estudios del Diploma de Estudios Avanzados en Compras

y Contrataciones Públicas consta de 4 cursos:

VIRTUAL

¿Qué cursos forman parte? 

 ESCUELA DE GOBIERNO OEA:

• Gestión en las Compras Públicas (OBLIGATORIO)

• Compras Públicas Sostenibles

• Transformación Digital a través de las
Compras Públicas

• Compras Públicas Efectivas: Valor por Dinero

UNSAM:

• Contratación de Bienes y Servicios

• Contratación de Obra Pública

• Abastecimiento Estratégico

• Corrupción, Transparencia y Compras Públicas

• Sistemas Nacionales de Compras Públicas

• Internalización de las Compras Públicas

Sus beneficios

Certificación OEA y 
UNSAM

Contenidos 
desarrollados 

por expertos de 
la región.

La modalidad es virtual 
y asincrónica.  No hay 
horarios establecidos, 
el participante debe 
tener en cuenta las 

fechas de finalización 
por tarea o entrega.

Acompañamiento 
tutorial permanente, 

está a cargo de 
tutores especializados.

Durante el transcurso de 
los cursos se elabora un 

Proyecto de 
Implementación 

aplicando los 
conocimientos 

adquiridos.

La metodología es 
altamente 

participativa, 
enriquecida por los 

aportes de los colegas 
de los diferentes 

países de la región.

Los cursos virtuales en materia de Compras Públicas que 

forman parte de la oferta académica son: 

Más información
formacion@oas.org

#EscuelaOEAEsta iniciativa cuenta con el respaldo de:

3 dictados por la Escuela de Gobierno OEA en materia de

Compras Públicas y 1 dictado por la EPyG/UNSAM.

mailto:formacion@oas.org
http://bit.ly/FbCVOEA
http://bit.ly/twiEGOEA
http://bit.ly/instaEGOEA

