
CURSO DE  ESPECIALIZACIÓN
ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE LA

LUCHA ANTICORRUPCIÓN
50 HORAS 
ACADÉMICAS

2 SEMANAS
DE DURACIÓN



OBJETIVOS

El curso- taller ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN se llevará a cabo mediante talleres con una metodología 
dinámica y participativa con análisis de casos prácticos, usos de técnicas, 
herramientas y desarrollo de trabajos grupales de aplicacion, reforzados con 
expositores, material audiovisual y otros recursos académicos.

La capacitación es completamente participativa, en el cual se desarrollarán 
casuisticas que se presentan día a día en el centro de labores, así mismo estas 
serán desarrolladas por el docente a cargo.

METODOLOGÍA
Permite tener conocimientos sobre cómo enfrentar el problema cotidiano en
las instituciones públicas y privadas, denominado corrupcción, y tener las
herramientas. Para evitar esas prácticas, a través de la transparencia y acceso a 
la información, gobierno, y la ética en la función pública.

El alumno al culminar el curso conocerá cómo se define normativamente la 
corrupción en nuestro país y de que manera nuestro Estado enfrenta aquel 
fenómeno. Se entenderá así, qué es el modelo de integridad, su importancia en la 
lucha anticorrupción, sus componentes mínimos y cómo será implementado por 
las entidades gubernamentales. Asimismo, el participante podrá indentificar, 
analizar y evaluar los principios ilícitos penales a los que está expuesto un agente 
estatal durante su desempeño en la administración pública.



Certificación válida para 
convocatorias públicas a 
nivel nacional

Staff de Docentes 
Altamente Capacitados

Capacitación desde
cualquier lugar del país

WWW.ENEF.EDU.PE

ESTRUCTURA CURRICULAR

El programa de especialización emplea una metodología 100% VIRTUAL, complementando 
el aprendizaje con nuestra plataforma virtual las 24 horas y los 7 días de la semana en la 
cual estará vertida toda la información del programa y material complementario, 
evaluación final en línea y actividades de coordinación. La evaluación final se realiza de 
forma virtual.

MODALIDAD DEL CURSO
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Funcionarios y Servidores Públicos de las entidades del Poder Ejecutivo, Judicial, 
Legislativo, Organismos Autónomos, Organismos Regulares, Gobiernos Regionales, 
Municipalidades, Programas, Proyectos y empresas públicas.

Profesionales o técnicos que opten por incorporarse al servicio del Estado y lograr un alto 
estatus personal y profesional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Transparencia y acceso a la información Pública.
Gobierno Abierto.
Ética en la fundación Pública.
Ilícitos Penales.

ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN.

Sistema anticorrupción.
Integridad y gestión de riesgos de corrupción.
Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
Los delitos contra la administración pública a la luz de la línea
Jurisprudencial de la Corte Suprema.

INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN
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LA MEJOR PLANA DOCENTE

¡SOMOS LÍDERES CAPACITANDO A ENTIDADES DEL ESTADO!

*Nota: No necesariamente todos los expositores/tutores mencionados participarán en el dictado del programa, asimismo se podrá contarcon la participación 
de otros expositores/tutores adicionales a los mencionados.

ANNIE CHAVARRI ELGUERA

Maestra en Administración de Negocios y Economista de la Universidad 
Ricardo Palma. Funcionaria de la Contraloría General de la República, Amplio 
conocimiento y experiencia en auditorías a entidades que se encuentran bajo 
el ámbito del Sistema Nacional de Control, habiendo desempeñado cargos 
generales, entre ellos, Gerente Central de Desarrollo y Jefe de Órgano de 
Control Institucional. Sólida formación y especialización en control 
gubernamental e implementación en control gubernamental e 
implementación del Sistema de Control Interno. Actualmente especialista en 
Control Interno en la Subgerencia de Integridad Pública de la Contraloría 
General de la República.

Experiencia como docente en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría 
General de la República, Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional 
del Callao, Escuela de Postgrado de la Universidad Científica del Sur y del 
Centro para la Competividad y el Desarrollo.
Ponente en representación de la Subgerencia de Integridad Pública de la 
Contraloría General de la República, en la difusión a nivel nacional del nuevo 
enfoque de implementación del Sistema de Control Interno y del Código de 
Ética en la Función Pública.

Actualmente docente autorizada por la Contraloría General de la República 
como docente del curso Control Interno en la Escuela Nacional de Control.
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562 1116515
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA
(REPRESENTANTE LEGAL)

100 3067956387
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA
(REPRESENTANTE LEGAL)

ENVÍANOS TU VOUCHER PARA PROSEGUIR CON TU INSCRIPCIÓN A:         932 839 008

Cta. de Ahorro Soles: 191-38355075-0-98
CCI: 002 191 138355075098 
Titular: GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ

0011 0101 0100051930
CCI: 011 101 000100051930 34
Titular: ESCUELA NACIONAL DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS

* Montos no incluyen IGV

INVERSIÓN

S/210,00
(ANTES S/. 350,00)

INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN

MEDIOS DE PAGO

O A NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO: INFORMES@ENEF.EDU.PE

INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN
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