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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN? 

El presente programa de especialización busca desarrollar y fortalecer las capacidades de los 

participantes en el manejo de políticas y estrategias de lucha contra la corrupción en las 

instituciones del Estado. 

 

 
¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN? 

Directivos, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno (central, regional y 

municipal), asesores, consultores, profesionales y estudiantes de las distintas ramas vinculadas a 

la Administración Pública, así como público en general, interesados en ampliar y fortalecer sus 

capacidades en el manejo de las políticas y las estrategias de lucha contra la corrupción en las 

instituciones del Estado. 

 

 
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

 

MÓDULO CONTENIDO 

MÓDULO 1: Teoría de la corrupción. 
MÓDULO 2: Corrupción en las Contrataciones del Estado. 
MÓDULO 3: Corrupción en la Gestión de Recursos Humanos. 
MÓDULO 4: Financiamiento de organizaciones políticas y corrupción. 
MÓDULO 5: Transparencia y acceso a la información pública. 
MÓDULO 6: Integridad y ética de la función pública. 
MÓDULO 7: Control gubernamental. 

MÓDULO 8: Persecución penal de la corrupción. 

 

 
FECHAS DE INICIO Y DURACIÓN 

INICIO GRUPO 1: MIÉRCOLES 29 de junio de 2022. 

INICIO GRUPO 2: SÁBADO 02 de julio de 2022. 

DURACIÓN: 

HORAS: 

8 semanas (modalidad regular). 

4 semanas (modalidad acelerada). 

240 horas académicas. 
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¿CÓMO ES NUESTRA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA? 

Metodología eminentemente práctica 

El presente programa de especialización brinda a los participantes conocimientos de 
aplicación inmediata. Nuestras clases tienen un enfoque eminentemente práctico. 

 

Metodología basada en casuística 

En todas las clases se desarrollarán ejercicios resueltos y propuestos, así como casos 

prácticos reales propuestos por nuestros docentes. 

 

Metodología activa-participativa 

En todas nuestras clases los participantes pueden interactuar con los docentes a través de 

diversos mecanismos (foros, chats, correo, otros). 

 

Acompañamiento y tutoría 

Cualquier consulta o duda que tengan los participantes acerca de las clases o del material 

de estudio podrá ser comunicada a nuestros docentes (foros de consulta, mensajería 

instantánea, correo electrónico, teléfono, etc.) para ser absuelta directamente por ellos. 

 

Modalidad virtual a distancia a nivel nacional 

La modalidad del presente programa de especialización es virtual (a distancia) a nivel 

nacional. Diseñado para que el participante pueda acceder a través de nuestra AULA 

VIRTUAL las 24 horas del día, durante todos los días de la semana a las actividades y 

materiales completos del programa de especialización. Las clases permanecerán 

habilitadas en la plataforma virtual durante todo el programa de especialización. 

 
Además, el participante podrá interactuar con nuestros docentes en tiempo real mediante 

sus participaciones y sus consultas a través de nuestros foros de consultas, chats en 

línea, correo electrónico y otras herramientas especialmente diseñadas para tal fin. 

 
Una vez matriculados, se les brindará a los participantes (vía correo electrónico) un 

USUARIO y una CONTRASEÑA para que puedan ingresar al AULA VIRTUAL, la misma que 

se encuentra alojada en nuestro sitio web. En ella encontrarán los materiales del programa 

de especialización y podrán realizar las diversas actividades de aprendizaje, así como 

interactuar con nuestros docentes y con los demás participantes. 
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NF = (E1 + E2) / 2 

 
 
 
 

¿CÓMO SON NUESTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA? 

Material de estudio principal 

El presente programa de especialización cuenta con CLASES GRABADAS de nuestro staff 

de DOCENTES de ALTONIVEL ACADÉMICO yamplia trayectoria en el SECTOR PÚBLICO, 

diapositivas de su autoría propia, material de lectura, normativa y autoevaluaciones 

periódicas (no calificadas) para el entrenamiento de los alumnos. 

 

Material de estudio complementario 

Asimismo, cada participante podrá descargar material de apoyo, tales como lecturas 

(papers), artículos de interés, normatividad vigente, guías prácticas, videos, entre otros. 

 

Autoevaluaciones 

Al finalizar cada clase los participantes podrán rendir una autoevaluación de veinte (20) 

preguntas (no calificada) para comprobar los conocimientos adquiridos. 

 

Foros de consulta 

Cualquier consulta o duda que tengan los participantes acerca del material de estudio 

podrá ser comunicada a nuestros docentes para ser absuelta a la brevedad. 

 

 
¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN? 

La evaluación se realizará mediante un EXAMEN PARCIAL (E1) y un EXAMEN FINAL (E2), ambos 

en línea. Opcionalmente, el participante podrá presentar una MONOGRAFÍA para mejorar su nota. 

 
La nota final (NF) se obtiene según la fórmula: 

 
 

 

Donde la nota final mínima aprobatoria es de 14 sobre 20 puntos. 
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS CON LOS QUE CUENTAN LOS PARTICIPANTES? 
 
 
 

 

 
Doble certificación 

DOBLE CERTIFICACIÓN otorgado por el Colegio de 

Economistas de Lima y el Instituto Peruano de Gobierno. 

IPEG. 
 

 

Válido para 
concursos 

públicos y ascensos 

 

 
Docentes con 
experiencia 

 

 
Flexibilidad 

 
 
 

Economía 

 

 
Envío del diploma 
al interior del país 

Diploma válido para concursos públicos y ascensos a 

nivel nacional por 240 horas académicas. 

 
 

 
Plana docente reconocida por su sólida formación 

profesional y su amplia experiencia tanto en el sector 

público como en el privado. 

 

 
Modalidades de estudio flexibles. Acceso a nuestra 

plataforma virtual las 24 horas del día en todas las 

modalidades. 

 

 
Los costos para capacitarse no serán un problema. 

Brindamos costos accesibles, facilidades de pago, 

descuentos y promociones. 

 

 
Envío del diploma y de la constancia de notas a todo el 

país, a través de Olva Courier (pago destino por cuenta 

del participante). 
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MODALIDAD REGULAR - 8 SEMANAS 

MODALIDAD ACELERADA - 4 SEMANAS 

 

DIPLOMA 1 DIPLOMADO CORPORATIVO 
 

CERTIFICACIÓN 

IPEG S/ 250.00 S/ 230.00 
 

Inscríbete con 
un amigo más 

 y/o 
 

CERTIFICACIÓN 
IPEG +CAL SUR S/ 280.00 S/ 260.00 

Lleva ambos 
programas en 
simultáneo. 

  

 

BECA 
2x1 – S/250 

COSTO ÚNICO 
(no mensual) 

Por un diplomado llévate 1 diplomado adicional GRATUITO 
(incluye certificación en físico – código QR) 

 

- 1año de acceso a la plataforma virtual 
- Acredita 240 hora académicas. 
- Material descargable, tutoría y asesoramiento permanente. 

 
 

 

NOTAS 

(a) CAL SUR: Ilustre Colegio de Abogados de Lima SUR. 

(b) IPEG: Instituto Peruano de Gobierno. 

(c) El costo incluye matrícula, sesiones de clase, materiales, evaluación, diploma e impuestos. 

(d) Medios de pago: Depósitos en bancos/agentes y/o transferencias bancarias. Oficinas 
Administrativas en efectivo o con tarjeta. 

(e) Consulte por las tarifas CORPORATIVAS de 2 a más participantes. 
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PROCEDIMIENTO 

Enviar el voucher de pago al correo matricula@ipeg.edu.pe indicando su Nombre, DNI, correo, 

celular y programa al que se inscribe. Desde el Departamento de Matrícula se le enviará un 

FORMULARIO, USUARIO Y CONTRASEÑA para su acceso al AULA VIRTUAL. 

 

Más información 

WhatsApp: 902 726 664 - 902 726 701 - 934 794 388 

Teléfon : 902 726 664 - 902 726 701 - 934 794 388 

Oficinas: Av. Arenales1890 con Av. Canevaro 116, Of. 1305 - Lince, Lima. 

mailto:matricula@ipeg.edu.pe


DOBLE 
CERTIFICACIÓN 

COLEGIO DE 
ECONOMISTAS 
DE LIMA 

Instituto Peruano 
de Gobierno IPEG 

ipeg.edu.pe 

 

 

 
 
 
 

OTROS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN DISPONIBLES 

 
Gestión Pública. 

 
Administración y Gestión Pública. 

 
Gestión de Recursos Humanos y Ley del Servicio Civil. 

Contrataciones del Estado. 

Derecho Administrativo. 

Derecho Administrativo y PAS. 

Derecho Tributario. 

Derecho Laboral 

Derecho Laboral. 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Derecho Procesal Penal. 

Nuevo Código Procesal Penal. 

Delitos de Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos. 
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CAPACITACIÓN IN-HOUSE PARA ENTIDADES PÚBLICAS 
Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Pública. 

Políticas Públicas. 

Planeamiento Estratégico para el Sector Público. 

Gestión de las Contrataciones del Estado - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público y Ley del Servicio Civil. 

Sistema Nacional de Inversión Pública - INVIERTE.PE. 

Sistemas Gubernamentales: SIAF/SIGA/SEACE. 

Auditoría y Control Gubernamental. 

Ética en la Gestión Pública. 

Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad. 

Delitos contra la Administración Pública y Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Liderazgo y Habilidades Gerenciales para el Sector Público. 

Comunicación Estratégica. 

Redacción Eficaz. 

Ofimática para el Sector Público: Word + Excel + PowerPoint. 

Otras capacitaciones a medida según el PDP de su entidad. 



 

 

I 
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Informes: 
Instituto Peruano de Gobierno – IPEG 

 
 
 

Móvil:  

902 726 664 902 726 701 934 794 388 
934 816 118 919 479 839  

 

 

Central: (01)7346161 
DIRECCIÓN: Av. Rivera Navarrete 762, piso 8- San Isidro, Lima. 

 
Ref.: A 2 cuadras de la Av. Javier Prado. Edificio Empresarial "Torre Andina". 

 

ipeg.edu.pe 


