CAMPUS VIRTUAL
DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA
SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

C O N V O C A T O R I A CURSO EN LINEA

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y
LA INTEGRIDAD, EDICIÓN # 5
Inscríbete
Hasta el 01 de
Marzo, 2012

Clases
3 de Abril – 25
de Mayo

Duración
8 Semanas
(135h)

Idioma

Costo Final

Español

US$ 175
después de
beca OEA

E
Haga clic aquí

Si usted es seleccionado al curso, automáticamente será beneficiario de una beca
parcial que le entrega la OEA por US$225 sobre el valor total del Curso de US$400

Sobre el curso
El curso apunta a promover la transparencia y la integridad en la gestión pública mediante la atención en diversos temas
establecidos en la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), y a ofrecer conocimientos y herramientas que
faciliten la prevención y el Control de la Corrupción, contribuyendo a fortalecer las iniciativas y estrategias emprendidas
por las autoridades nacionales en países miembros de la OEA como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en
una primera fase.

¿Cuál es la metodología del curso?
El curso se dictará completamente en línea. Durante 8 semanas se desarrollará cada semana un módulo, el cual se abrirá
con lecturas y actividades en línea coordinadas con la supervisión académica de tutores especializados, quienes asistirán,
orientarán y retroalimentaran a los participantes mientras éstos asumen un rol activo en el proceso de aprendizaje. Como
parte del curso el participante elaborará un trabajo final cuyo objetivo es que el participante valide el conocimiento a
través de la puesta en práctica de los conocimientos, generalmente resultando en la creación de una propuesta de
proyecto, mismo que abordará temas directamente relacionados con su entorno laboral. El participante dispondrá de
herramientas del Aula Virtual, incluyendo chats, foros interactivos y correos electrónicos.
Certificación: Solamente aquellos participantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de forma,
fondo y procedimiento del curso, de acuerdo a la evaluación final del tutor, recibirán un Certificado Digital de la OEA
acreditando su aprobación. El envío del original tendrá un costo de US$25.00 dólares.

¿Cuáles son los resultados esperados?
Al finalizar el curso los participantes estarán equipados con los conocimientos necesarios para poder plantear y formular
proyectos e iniciativas que ayuden a sus gobiernos (nacional, regional o local) a controlar la corrupción y promover
mecanismos que promuevan la integridad y la transparencia.
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¿Qué vamos a aprender?
Módulo
Introductorio
Bienvenida
e
Introducción al Aula
Virtual
Módulo 1
Órganos de Control
Superior
Módulo 5
Herramientas de
Análisis para la
medición de la
Corrupción, la
Integridad y otros
indicadores.

Módulo 2
Políticas y Acciones
Gubernamentales..

Módulo 3
Experiencias en el
uso
de
las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
en las Actividades
Gubernamentales.

Módulo 6
Iniciativas de la
Sociedad Civil en la
Promoción de la
Transparencia y la
Integridad.

Módulo 7
Legislación de
Referencia.

Módulo 4
Instrumentos e
Iniciativas
Internacionales para
la Promoción de la
Transparencia y la
integridad.

Evaluación y
presentación del
proyecto final y
cierre del curso.

¿A quién está dirigido?
•
•

Gerentes públicos, personas con puestos directivos en la administración pública.
Funcionarios públicos relacionados con el tema. Consultores vinculados al sector que no presten servicios privados al
Estado.
Profesionales, académicos y estudiantes en áreas relacionadas con la materia del curso, interesados en utilizarla como
herramienta para mejorar la gestión de gobierno.

•

¿Qué debo hacer para participar?
1.
2.

3.
4.

Inscríbase: Haga clic aquí.
Espere los resultados de la inscripción el día 2 de Marzo. Si resulta beneficiado, recibirá las instrucciones de pago.
Recuerde que si es aceptado, automáticamente es beneficiario de la beca parcial que le entrega la OEA por US$225
sobre el valor total del Curso de US$ 400, dejando el costo final por participante de US$ 175.
Cancele el valor del curso desde el 2 hasta el 23 de Marzo, equivalente a US$175 después de la Beca‐OEA.
Espere que su tutor se comunique con usted el mismo día que inicia el curso el 3 de Abril.

Recuerde, estas son las fechas y etapas que debe tener en cuenta para su participación en el curso:
Preparación de Aula

23 de Enero

2 de Marzo

25 de Mayo

23 de Marzo
Inscripción/Selección

Pagos

3 de Abril
Desarrollo de Curso

Para mayor información, consultas o inquietudes escríbanos a formacion@oas.org
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