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módulo I

Diplomado EN

derecho
administrativo

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.

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.

objetivo GENERAL
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.

módulo Ii

módulo Iii

módulo IV

fu ndamentos y
tópicos act uales
del derec h o
p ú b lico

fu nción p ú b lica
y derec h o
administrativo

procedimiento
administrativo
y medios de
imp u gnación

el control de la
administración

fundamentos y
fin del derecho
público

bases
constitucionales
de la función
pública

el acto
administrativo y
sus elementos

el control de la
administración en
chile

principios del
derecho público

de la carrera
funcionaria.
los derechos y
obligaciones de
los funcionarios

el prodecimiento
adminstrativo,
principios y
características

principales
organismos de
control en chile

fuentes del
derecho público

la responsabilidad
administrativa

la impuganación
de los actos
administrativos,
como garantía
del ciudadano

la contraloría
general de
la república.
funciones,
organización y
atribuciones

interpretación en
derecho público

taller de análisis
de jurisprudencia
administrativa y
judicial

estudios y análisis
de los medios
administrativos de
impugnación

taller de análisis
y aplicación de
jurisprudencia
administrativa

módulo v
pro b idad y
transparencia en
la administración
del estado

tratamiento y
regulación de
los principios
de probidad y
publicidad en chile
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

(*) 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.

