
¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

AGENDA

La transparencia, la integridad, el control y la auditoría, el 

gobierno abierto, y la rendición de cuentas son atributos 

esenciales de instituciones sólidas y del buen gobierno. 

Además, debe considerarse que la tecnología ha surgido 

en las últimas décadas como uno de los principales 

aliados en la lucha contra la corrupción, tanto en su 

faceta preventiva, como en la investigativa. 

Se utilizarán distintos formatos en las sesiones de aprendizaje

(exposiciones, conversatorios, mesas redondas, entre otros), 

donde se abordarán contenidos teóricos, aplicaciones, lecciones

aprendidas y reflexiones innovadoras. 

1. 
2. 
3.

4.
5. 

6.
7. 

8.

DURACIÓN
Del 14 de septiembre al 7 de octubre 2021

4 semanas: 8 sesiones

(2/semana de 2h30 cada una)

INSCRIPCIÓN
US$ 120/persona

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Cupos Limitados

El curso se encuentra dirigido a la administración pública y el sector privado interesado en adquirir 

conocimientos sobre los estándares y experiencias internacionales acerca de políticas públicas de 

integridad y prevención de la corrupción. No es necesario contar con conocimientos previos sobre la 

temática del curso.

El Funcionariado y/o el personal 

empleado en el Sector Público que 

desarrolle funciones en áreas 

vinculadas a la contratación de 

nómina, de bienes y servicios, de 

acceso a la información pública;  

que sean responsables del uso de 

recursos públicos, o integren 

equipos orientados a garantizar la 

transparencia o la rendición de 

cuentas en las instituciones.  

Profesionales del 

Sector Privado que 

estén a cargo o 

integren equipos 

del área de 

cumplimiento.

Comunidad 

académica y 

Consultores/as que 

busquen conocer 

un panorama sobre 

la temática.  

Personas 

egresadas de la 

carrera de 

Derecho que 

tengan como 

objetivo 

desarrollar 

conocimientos 

sobre la temática. 

Integridad Pública como Sistema 

La Ética Pública y Probidad. 

Corrupción: Definición, acercamiento a la problemática y posibles 

enfoques. Relaciones entre el Sector Público y el Sector Privado.

La Gestión de los Conflictos de Intereses y Declaraciones Juradas

Acceso a la Información, Datos Abiertos y Analítica de Datos como 

Mecanismos para Prevenir Riesgos

Compras y Contrataciones Públicas. 

Compliance en el sector público

Liderazgo Público

Para recibir un certificado de participación emitido por la Escuela de Gobierno 

de la OEA, se evaluarán los procesos y los resultados del aprendizaje de las 

personas que cumplan con el 80% de asistencia al curso y hayan aprobado 

los cuestionarios de autoevaluación.

Al finalizar cada módulo se realizará un cuestionario de autoevaluación, que 

será de carácter asincrónico, a través de la plataforma virtual. 

POSTÚLATE AQUÍ

BUEN GOBIERNO
Y UNA EFECTIVA GESTIÓN PÚBLICA 

CURSO EN LÍNEA

CURSO EN LÍNEA

INTEGRIDAD PÚBLICA 
Y PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN PARA EL

Semana 1
14–16 septiembre

INAUGURACIÓN
(2:00PM)

Integridad Pública 
como sistema

Ética Pública

Martes 

4:00pm-
6:30 pm EST

Jueves

4:00pm–
6:30 pm EST

Semana 2
21–23 septiembre

Corrupción: Definición, 
acercamiento a la 

problemática y posibles 
enfoques.

Conflicto de intereses y 
Declaraciones juradas 

Semana 3
28–30 septiembre

Acceso a la 
información, datos 

abiertos y analítica de 
datos

Compras y 
Contrataciones 

Semana 4
5–7 Octubre

 Compliance

Liderazgo Público 

Clausura y entrega de 
certificados

http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/integridadenlagestionpublica

