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PRESENTACIÓN

En el marco de los procesos de acreditación en compras públicas, la Escuela de Ciencia 
Política y Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes ofrece a los profe-
sionales, técnicos y trabajadores del sector público y privado su programa de Diplomado en 
Compras Públicas para la Gestión del Estado, orientado al desarrollo de los conocimiento y 
competencias necesarias para el uso del sistema de compras públicas, dentro del marco 
jurídico y administrativo que éstas contemplan.

El Diplomado proporciona los elementos teóricos y prácticos para la correcta gestión de las 
compras públicas, entregando al alumno las herramientas para la planificación (Confección 
plan de compras), ejecución (Mecanismos y Modalidades de compra) y control (Gestión de 
contrato) de las adquisiciones; apoya lo anterior, el estudio permanente del marco jurídico y 
uso práctico del sistema de compras públicas y sus mecanismos y modalidades de compra 
como Convenio Marco, Licitación Privada, Licitación Pública, Trato directo, Gran Compra, 
Bases Tipo, Compra Coordinada y la Compra Ágil.

MATRÍCULA: $40.000

ARANCEL: $600.000 (4 Cuotas)



Desarrollar conocimiento y competencias en el uso del sistema de compras públicas, a 
través de sus plataformas tecnológicas.

OBJETIVO GENERAL

Comprender el uso y aplicación del sistema de compras públicas.

Examinar los tipos de contratación y su marco jurídico y administrativo.

Desarrollar ejercicios prácticos de uso de plataformas de compras públicas, específicamen-
te de la información de uso público en la web.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PERFILES DE INGRESO 

Profesionales que posean licenciatura y/o título profesional de administrador público, conta-
dor auditor, ingeniero comercial, abogado u otras profesiones afines, así como a técnicos en 
administración pública, contables o jurídicos. 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA ACADÉMICO

La propuesta metodológica de este Diplomado contempla las siguientes etapas:

1°. Trabajo Virtual (Clases Online) donde cada docente entregará material asociado a los 
temas específicos de cada Unidad.

2°. Trabajo de aprendizaje asíncrono a través de videos, material o recursos educativos 
previamente proporcionados por la profesora o profesor por medio de plataforma virtual.

CUERPO DOCENTE

- Susana Rivera Gajardo, Administradora Pública, Licenciada en Administración Pública y 
Ciencia Política y Técnico de Nivel Superior en Administración Pública (Universidad Miguel 
de Cervantes).
 
- Max Iriarte Santoro, Magíster en Estudios Internacionales (Universidad de Chile), Cientista 
Político y Bachiller en Administración Pública y Ciencia Política (Universidad Central). 

- Alejandro Pérez-Cotapos Santis, Magister en Políticas Públicas, Diplomado en Innovación 
y Emprendimiento e Ingeniero Comercial mención Economía (Universidad de Chile).

- Estefany Santoro Herrera, Administradora Pública, Licenciada en Administración Pública y
Magister en Ciencia Política (Universidad de Chile). Docente universitario, Se ha desempe-
ñado como analista de licitaciones, asesora en materias de finanzas y presupuestos y encar-
gada de compras públicas en instituciones públicas de nivel local y nacional.



MÓDULOS

 
 

  

 

   

  
 
 

Módulo I: Introductorio y normativo

Contenidos
- Conceptos
- Características
- Normas afines
- Modernización del Estado

Módulo II: Uso y aplicación de la plataformas 

Contenidos
- Descripción general de plataformas:
         Mercado Público
         Chilecompra
         Datos abiertos

Contenidos
- Mecanismos y Modalidades de compras
- Características
- Procesos
- Gestión de Control (Gestión de contratos)

Módulo III: Tipos de contratación



MÓDULOS

 
 

  

 

   

  
 
 

Módulo IV: Gestión pública en la Administración del Estado

Contenidos
- Gestión en la Administración Pública
- Probidad y transparencia (Normativa)
- El rol de las políticas públicas en las compras del Estado

Módulo V: Análisis de casos

Contenidos
- Taller práctico



NÚMERO DE PARTICIPANTES

El diplomado se realizará con un mínimo de 15 participantes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para postular debes cumplir alguno de estos requisitos:

    Licenciatura y/o título profesional universitario

    Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica

    Conocimientos equivalentes en el área del programa al que está postulando



información e inscripciones: 
Daniel Santibáñez Guerrero

Director Escuela de Ciencia Política y Administración Pública 
Universidad Miguel de Cervantes

dsantibanez@corp.umc.cl

Carolina Seguel Gallegos
Coordinadora académica 

Escuela de Ciencia Política y Administración Pública UMC
Correo: cseguel@corp.umc.cl

Los contenidos del Diplomado podrán estar sugetos a modi�caciones por la UMC
Los cont rán los indicados en los programas académicos de cada Diplomado.


