
CURSO GRATUITO
Transparencia e Integridad
Pública
Fortalecer las capacidades para la Transparencia e 
Integridad en la Gestión Pública, a partir del conocimiento 
de conceptos, fundamentos e instrumentos y de la 
revisión de experiencias y casos prácticos, para contribuir 
de forma efectiva a la aplicación de acciones 
institucionales para la generación de valor público.

Modalidad: Virtual

Clases del 24 de octubre al 13 de noviembre.

con el apoyo de:

Identifcar
Conceptos de 

transparencia e 
integridad pública.

Conocer
Herramientas e 

instrumentos de gestión 
y normativos  que 

favorecen la 
transparencia e 

integridad pública.

Determinar
Elementos aplicables en 

contexto, a partir de 
casos y prácticas 

relacionados con la 
transparencia e 

integridad pública.

Comprender
Incidencias de la 
transparencia e 
integridad en la 

administración pública y 
la sociedad.

El estudiante estará en la capacidad de:

UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

Escuela de
Gobierno y Administración Pública
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CONTENIDOS

Transparencia y acceso a la información pública: Conceptualización, necesidad, utilidad y retos.
Transparencia pasiva, activa y focalizada
Integridad Pública: Conceptualización, necesidad, utilidad y retos.
Claves para una agenda de integridad.
Incidencias: Mejora del Servicio, Participación y Confianza

Unidad 1: Conceptualización e incidencias

Instrumentos normativos  
Herramientas para la transparencia
Transparencia y TICS
Datos Abiertos
Agenda de Integridad pública
Sectores/tareas críticos y riesgos ¿Qué hacer?
Mecanismos de participación

Unidad 2: Herramientas e Instrumentos

Casos Transparencia
Casos Integridad
Avances en la Agenda de Integridad
Transparencia, Integridad y Gobierno Abierto

Unidad 3: Experiencias y casos

DOCENTE

PhD en Administración por la Universidad 
Andina Simón Bolívar de Ecuador. Maître en 
administration des affaires, MBA, Université 
du Québec à Montréal, Canadá. Master en 
Administración de Empresas, Escuela 
Superior Politécnica del Litoral. Diplomada 

en Gobernanza y Liderazgo Político

REQUISITOS

EVALUACIÓN
Asistir a los encuentros sincrónicos.
Participar en los recursos y actividades de aprendizaje.
Aprobar los exámenes parciales y el examen final.

Inscribirse hasta el 17 de octubre de 2022.
Registrarse en: https://siaad.iaen.edu.ec.
Aprobar el curso con una nota mínima de 7/10.

Si el estudiante requiere que se extienda 
un Certificado de Aprobación, al final 
del curso deberá cancelar el valor de 
$30,00.

098 386 3307 
egap@iaen.edu.ec 

Para mayor información e inscripciones

con el apoyo de:www.iaen.edu.ec IAENUniversidad

Irma Jara Iñiguez


