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ObjETIVO GENERAL

DIRIGIDO A
Abogados y licenciados en ciencias 
jurídicas y/o sociales, y excepcionalmente 
licenciados en administración pública, o 
en ciencias sociales o políticas, u otras 
áreas afines; en especial aquellos que 
trabajan en instituciones públicas y 
litigantes, o que ejercen o desean ejercer 
la profesión en el ámbito del Derecho 
Público. También pueden postular 
estudiantes de cuarto o quinto año y 
egresados de la Universidad Santo 
Tomás.

Hoy en día, y cada vez más, el 
abogado enfrente los diversos 
litigios que surgen con la 
administración del Estado, sólo 
con las herramientas de pregrado, 
en circunstancias que el aparato 
estatal, de gran envergadura, no 
es indiferente a la responsabilidad 
que produzcan sus acciones. Estas, 
por demás, se involucran en casi 
todos los aspectos de la vida 
cotidiana de las personas. Por ello 
es una realidad, que el abogado 
debe contar con conocimientos 
y destrezas para vincularse con 
las actividades del Estado, y en 
especial en los fundamentos del 
derecho administrativo, así como 
en los procesos de contratación y 
la resolución de dichos conflictos.

El programa tiene por objeto adquirir 
una formación avanzada en litigación 
en materias de Derecho Público, y en 
especial en Derecho Administrativo, 
revisando las principales acciones 
procesales y enfocándose en la 
estrategia en las decisiones. Se 
espera que los estudiantes del 
programa puedan ampliar con ello el 
ámbito de su ejercicio profesional.

DIPLOMADO EN
DerechO 
ADMInIStrAtIvO

PLAN DE EsTuDIOs / DuRACIóN: 5 MÓDuLOS
120 hORAS CRONOLÓGICAS

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva 
el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

MÓDuLO I MÓDuLO II MÓDuLO III

bASES 
conSTiTUcionAlES 
DE lA fUnción 
PúblicA

MÓDuLO IV

fUnDAmEnToS y 
fin DEl DErEcho 
Público

El AcTo 
ADminiSTrATivo y 
SUS ElEmEnToS

El conTrol DE lA 
ADminiSTrAción En 
chilE

fuNDAMENTOS Y 
TÓPICOS ACTuALES 
DEL DEREChO 
PúbLICO

fuNCIÓN PúbLICA 
Y DEREChO 
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
Y MEDIOS DE 
IMPuGNACIÓN

EL CONTROL DE LA 
ADMINISTRACIÓN

DE lA cArrErA 
fUncionAriA. 
loS DErEchoS y 
obligAcionES DE 
loS fUncionArioS

PrinciPioS DEl 
DErEcho Público

El ProDEcimiEnTo 
ADminSTrATivo, 
PrinciPioS y 
cArAcTEríSTicAS

PrinciPAlES 
orgAniSmoS DE 
conTrol En chilE

lA rESPonSAbiliDAD 
ADminiSTrATivA

fUEnTES DEl 
DErEcho Público

lA imPUgAnAción 
DE loS AcToS 
ADminiSTrATivoS, 
como gArAnTíA 
DEl ciUDADAno

lA conTrAloríA 
gEnErAl DE 
lA rEPúblicA. 
fUncionES, 
orgAnizAción y 
ATribUcionES

inTErPrETAción En 
DErEcho Público

ESTUDioS y AnáliSiS 
DE loS mEDioS 
ADminiSTrATivoS DE 
imPUgnAción

TAllEr DE AnáliSiS 
y APlicAción DE 
jUriSPrUDEnciA 
ADminiSTrATivA

TAllEr DE AnáliSiS 
DE jUriSPrUDEnciA 
ADminiSTrATivA y 
jUDiciAl

MÓDuLO V

TrATAmiEnTo y 
rEgUlAción DE 
loS PrinciPioS 
DE ProbiDAD y 
PUbliciDAD En chilE

PRObIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN 
LA ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO

El conSEjo PArA 
lA TrAnSPArEnciA. 
rEgUlAción, 
orgAnizAción y 
fUncionES

AnáliSiS DE lAS 
PrinciPAlES 
DEciSionES DEl 
conSEjo PArA lA 
TrAnSPArEnciA

ExAmEn DE 
jUriSPrUDEnciA 
jUDiciAl y 
conSTiTUcionAl 
rElEvAnTE, y 
SU APlicAción 
PrácTicA
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