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módulo I

Diplomado EN

derecho
administrativo
aplicado

Hoy en día el abogado enfrenta 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 las más diversas áreas
de litigación moderna.

dirigido a
Abogados y licenciados en ciencias
jurídicas y/o sociales, y excepcionalmente
licenciados enadministración 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 introducir
al alumno en distintas especialidades
de utilidad práctica que se han
incorporado al Derecho Administrativo,
como lo son: el Derecho Ambiental;
la Jurisprudencia del Consejo para la
Transparencia; el Derecho a la Libre
Competencia; y el Marco Regulatorio,
entre otras. Se espera que los
estudiantes del programa puedan
ampliar con ello el ámbito de su
ejercicio profesional.

módulo Ii

módulo Iii

módulo IV

li b re competencia
y mercados
reg u lados

derec h o
medioam b iental

contratación
administrativa

derec h o
m u nicipal

conceptos e
importancia del
mercado y la
competencia.
fundamentos legales
y constitucionales de
la libre competencia

el derecho
ambiental,
constitución y medio
ambiente

los contratos
administrativos
y su tipología.
característicias
de los contratos
administrativos.
prodecimientos
licitarorios

las municipalidades
como organismos
administrativos
descentralizados
y sus funciones y
fines

elementos de la
competencia, y figuras
atentatorias a la
libre competencia

institucionalidad
ambiental e
instrumentos de
gestión ambiental

bases normativas
de la contratación
administrativa.
sistemas de
contratación

organización y
potestades de
los órganos
administrativos en
las municipalidades

fiscalía nacional
económica,
atribuciones
y competencia.
procedimiento.
recurso

el conflicto
ambiental y sus
mecanismos o vías de
solución

eficacia de
interpretación de
los contratos y
prerrogativas del
poder público, del
ente administrativo
y derechos del
contratante privado

la impugnación en
sede administrativa.
impugnación sede
judicial

tribunal de la
defensa de la
libre competencia.
procedimiento.
recurso

responsabilidad
ambiental y
jurisprudencial

extinción
del contrato
administrativo

análisis casos
prácticos y
jurisprudencia

análisis casos
prácticos

medios de impugnación
y solución de
conflictos
análisis
jurisprudencia. taller

módulo v
aná lisis j u r í dico
para a b ogados
instit u cionales

análisis y casos
prácticos en toma
de decisiones en
estrategia de defensa
administrativa
análisis de
herramientas
de litigación
administrativa
jurisprudencia y
casos prácticos

(*) 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.

