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Estatuto administrativo en Chile

Detalle del Curso

Fecha inicio y término: 04 Marzo, 2021 al 01 Abril, 2021
Modalidad: Online
Tipo: Curso
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Horario: Se recomienda 1 hora de dedicación diaria
Duración: 30 horas cronológicas / 40 horas pedagógicas
Jefe de Programa: Jorge Herrera Méndez

Descripción

Para cada funcionario que se desempeñe en un organismo público en Chile es necesario
comprender, reconocer y valorar los derechos, deberes y obligaciones que establece el Estatuto
Administrativo.
Los desafíos que enfrenta el sector público, requiere de personas preparadas en la gestión
administrativa, capaces de proporcionar un adecuado servicio de apoyo. Un aspecto fundamental de
esta gestión lo constituye conocer las relaciones entre el Estado y el personal que se desempeña en
la administración pública. De esta forma, el curso nace en respuesta a los requerimientos de los
ministerios y servicios públicos que solicitan programas de capacitación orientados a potenciar el
conocimiento de la norma que rige a la administración del Estado, buscando promover la
implementación de buenas prácticas en la gestión pública, con altos estándares de probidad y ética.
En este curso los participantes podrán aplicar los conocimientos y destrezas necesarias para
potenciar el conocimiento de los deberes, derechos y obligaciones que establece el Estatuto
Administrativo, como norma que rige al personal de la administración pública.
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Módulos

Módulo 1 - Normas Generales,
etapas y procesos de la carrera
funcionaria

Contenidos
Normas Generales
Etapas y procesos de la carrera
funcionaria

Módulo 2 - Conocimiento de las
obligaciones, prohibiciones y
derechos funcionarios

Contenidos
Obligaciones de Hacer
Obligaciones de No Hacer,
denominadas
también
“prohibiciones”
e
“incompatibilidades”
Derechos funcionarios

Módulo 3 - Procesos que
determinan la responsabilidad, la
transparencia
y
probidad
administrativa

Contenidos

Módulo
4
Sistema
de
calificaciones en la administración
pública y las causales de cesación
de funciones

Contenidos

Responsabilidad Administrativa
Transparencia y probidad

Sistema de calificaciones
Cesación de funciones
Delitos funcionarios
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Equipo Docente
Jefe de Programa
Jorge Herrera Méndez
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración, Universidad de Santiago de
Chile. Director-Gerente del Programa de Capacitación en Computación y del Programa de
Capacitación y Desarrollo Integral PROCADE, Dirección General de Educación Continua, UC.

Profesor
Alexander Lescot Jerez
Administrador Público Universidad de Chile, Diplomado en Recursos Humanos Ifpade Negocios
INACAP, Certificado IV en Training and Assessment Universidad Victoria de Australia, Profesor
del Programa PROCADE Unidad de Capacitación y Desarrollo UC.

Metodología y Certificación
El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Admisión y Matrículas
Proceso de matrícula
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Valor pesos convenio: $65.000 afiliados y cargas Caja los Andes
MODO DE PAGO
Web Pay Tarjeta de Crédito
Web Pay Tarjeta de Débito – RedCompra.
Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza
mayor.

Requisitos de aprobación
Para la aprobación del curso, el alumno debe haber obtenido al menos la calificación mínima
(4.0) en su promedio ponderado de las actividades evaluadas.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

Otros beneficios
75% Afiliados y cargas de Caja los Andes.
50% Beca alumnos extranjeros.
15% Descuento ex alumnos UC, ex alumnos DUOC UC, funcionarios UC y
profesionales de servicios públicos.
10% Descuento grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios
empresas en convenio.
5% Descuento estudiantes de postgrado otras universidades.
Descuentos no acumulables, y válidos sólo al momento de la matrícula.
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