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Este Diplomado en Compras y Contrataciones Públicas: 
Gestión para las Contrataciones del Estado, es requerido 
semestre a semestre por funcionarios e instituciones 
públicas de todo el país.

Aspiramos a que todo funcionario del área de compras, todo 
estudiante egresado de las careras de Administración 
Pública del país, todo funcionario de otras áreas que quiera 
incursionar en este ámbito, necesitará hacer este diploma-
do y querrá pasar por nuestras aulas. Para eso trabajamos 
día a día.

Nosotros, desde la Universidad Central de Chile, entrega-
mos profesionales más preparados en este ámbito y, a 
través de este programa, entregamos profesionales más 
capacitados para que aporten a los desafíos de sus institu-
ciones en esta materia, ayudándolos a hacer mejores 
negocios, para que ayuden a que se cumplan de mejor 
manera los objetivos estratégicos de las instituciones.

Los estudiantes que completen este Diplomado, estarán 
habilitados para continuar estudios en el Magíster en 
Dirección y Gestión Pública, dado que forma parte de los 
diplomados que constituyen la malla curricular de este 
postgrado.

Daniel Fredes Castro
Director académico
Diplomado en Compras y Contrataciones Públicas
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Este programa busca acercar a los estudiantes a la problemá-
tica de la contratación pública. Para ello, se entregan las 
herramientas y conocimientos que permitirán a sus partici-
pantes ser más eficientes en sus contrataciones y ser cada 
vez más transparente en la gestión de las mismas.

El programa contempla un análisis acabado de la normativa, 
gestión de abastecimiento en el sector público y herramien-
tas complementarias. La ética y la probidad pública, tantas 
veces citadas en numerosos discursos, forma parte también 
de los contenidos de este diplomado.

Este programa aumentará, también, la empleabilidad de sus 
egresados, otorgándoles un sello que los distinguirá del resto 
de sus colegas.

Los estudiantes que completen este programa estarán 
habilitados para continuar estudios en el Magíster en 
Dirección y Gestión, al ser uno de los diplomados que 
integran la malla curricular de ese postgrado.
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con nosotros? 
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General 
Formar a profesionales y funcionarios que trabajen en 
compras o adquisiciones o que deseen adquirir las compe-
tencias para integrarse a las áreas de contrataciones de 
algún organismo público o municipio, para que sean capaces 
de tomar decisiones en este ámbito a partir del conocimiento 
de la normativa vigente y el ejercicio práctico necesario para 
utilizar el nuevo portal de compras públicas.

Específicos 

» Conocer la normativa asociada a la contratación pública

» Entregar las competencias necesarias para tomar decisio-
nes adecuadas en el ámbito de las compras públicas

» Aprender a utilizar el nuevo portal de compras públicas, 
adquiriendo los conocimientos prácticos necesarios para 
utilizar esta nueva herramienta tecnológica y usar adecuada-
mente los catálogos electrónicos

» Planificar adecuadamente sus procesos de compras y 
contrataciones en el año

» Formular bases de licitación correctamente

» Determinar criterios de evaluación adecuados que permi-
tan acceder a las mejores ofertas en sus procesos de 
licitación

A funcionarios de los departamentos de adquisiciones, 
abastecimiento, administración y finanzas de los distintos 
organismos públicos y municipios del país, que necesiten 
dominar la nueva plataforma tecnológica de compras 
públicas o renovar sus conocimientos sobre el correcto 
desarrollo de bases de licitación y términos de referencia. 
También a personas que aspiren a desarrollarse profesional-
mente en este ámbito de la administración pública.

Grado académico
No otorga grado académico por ser diplomado, pero es 
conducente al Magíster en Dirección y Gestión Pública.

El programa se desarrolla en base a metodologías prácticas y 
activas como por ejemplo: trabajos grupales, completar de 
guías de trabajo y ejercicios en el laboratorio de computa-
ción. Cada sesión se realiza con un cuadernillo con el conte-
nido específico del módulo.

Objetivos del 
programa
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Estructura 
del programa
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Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

Normativo Gestión de 
abastecimiento Complementario Práctico

Módulo 5

Electivo

El programa se encuentra contenido en cinco módulos.
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Este módulo consiste en conocer y entender las principales 
normas relacionadas con la contratación pública, es decir la Ley 
de Compras y su Reglamento, la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, la Ley de Probidad y Transparencia y la reciente Ley de 
Lobby. 
El módulo es presencial y expositivo y en él se explican, analizan 
y discuten las principales normas, jurisprudencia administrativa 
y su aplicación a la casuística de contratación pública.

· Ley de Procedimiento Administrativo
· Ley de Compras Públicas
· Ley de Probidad y Transparencia
· Ley de Lobby

Módulo 1
Normativa

Éste módulo comprende aspectos complementarios a la función 
de abastecimiento o de contratación pública. En él se estudian 
aspectos generales que los funcionarios y profesionales de las 
áreas de abastecimiento requieren manejar, como son: planifi-
cación estratégica, evaluación de proyectos, ética y probidad, 
control y seguimiento de adquisiciones y compras con criterios 
de sustentabilidad.

· Ética y probidad
· Formulación y evaluación de proyectos
· Planificación estratégica
· Compras con criterios de sustentabilidad
· Habilidades blandas 1
· Habilidades blandas 2

Módulo 3
Complementario

Gestión de Abastecimiento

Éste módulo comprende los principales aspectos de la 
gestión de abastecimiento del sector público. En él se 
explican, analizan y discuten todos los aspectos que contem-
pla la gestión de abastecimiento del sector público, es decir, 
formulación de bases de licitación, convenios marco y 
grandes compras, formulación de criterios de evaluación, 
planificación de compras y gestión de contratos.

· Planificación de compras
· Planificación de compras
· Formulación de bases de licitación
· Formulación de criterios de evaluación
· Convenio marco
· Administración de contratos

Módulo 2

Práctico

Este módulo se realiza en modalidad de talleres de trabajo 
práctico guiado, donde el profesor cumple una función 
facilitadora y de guía del trabajo.
El módulo consta de dos talleres prácticos, uno de análisis de 
casos y uno de uso del portal www.mercadopublico.cl

· Taller de Mercado Público
· Taller de Compras Práctico

Módulo 4

Malla curricular
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En este módulo de temática electiva, el estudiante puede elegir 
entre cuatro temas posibles, de acuerdo a sus intereses o 
necesidades:

· Auditoría de compras
· Contratación de obras
· Contratación de salud
· Contratación de tecnología

Módulo 5
Electivo

Malla curricular
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Profesores 
grados académicos
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Soledad Ávila
Abogado, Universidad de Chile.
Diplomado en Reforma Procesal Penal, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
Diplomado en Delitos Económicos, Universidad Alberto 
Hurtado.
Diplomado en Derecho de Familia, Universidad Alberto 
Hurtado.
Diplomado del Servicio Civil sobre Transparencia y Probidad en 
la Gestión del Estado, Servicio Civil.

David Catalán Narria
Administrador Público, Universidad Central de Chile.
Diplomado en Compras y Contrataciones Públicas, Universi-
dad Central de Chile.
Diplomado en Gestión de Procesos, Universidad de Chile.
Diplomado en Gestión Financiera de Instituciones Públicas, 
Universidad de Chile.

Edison Díaz Araya
MBA, Universidad Adolfo Ibánez.
Diplomado en Habilidades de Negociación y Gestión Efectiva 
del Liderazgo, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Administrador Público, Universidad de Chile.

Daniel Fredes Castro
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile.
Diplomado en Gestión de Abastecimiento y Gerencia Pública, 
Universidad de Chile.
Diplomado en Gobierno Electrónico, OEA.

Jaime Lira Bruce
Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile.

Humberto Matus Naranjo
Contador Público y Contador Auditor, Universidad de Santiago.
Diplomado en Gestión de Abastecimiento, Universidad de 
Chile.
Diplomado en Gerencia Pública, Universidad de Chile.

Andrés Suarez González
Magíster en Gerencia Pública, Universidad de Santiago de 
Chile.
Administrador Público y Licenciado en Ciencias de la Adminis-
tración Pública, Universidad de Santiago de Chile.

Sergio Casas-Cordero Aranda
Cientista Político y Administrador Público, Universidad Central 
de Chile.
Diplomado Internacional en Derecho Económico, Social y 
Cultural y Políticas Públicas, Fundación Henry Dunant América 
Latina.

Julio Chau Gonzalez
Arquitecto, Universidad de Chile.
Magíster (c) de Urbanismo, Universidad de Chile.
Diplomado en Evaluación de Proyectos Inmobiliarios, Universi-
dad de Chile.



Período de postulación
• Desde el 8 de marzo hasta el 29 de abril de 2016

Requisitos de postulación
• Fotocopia legalizada del Certificado de Título o de Grado
• Fotocopia legalizada de la cédula de identidad

Etapas de postulación
1. Ficha de preinscripción: desde el 8 de marzo al 29 de abril 
de 2016
2. Entrevistas con el Director Académico del Diplomado: 
desde el 8 de marzo al 22 de abril de 2016
3. Aceptación al programa: 5 días como máximo luego de la 
entrevista con el Director Académico del Diplomado
4. Matrículas: desde el 20 de abril al 29 de abril de 2016

Documentos para matricularse
• Carta aceptación del Programa
• Cédula de Identidad fotocopiada por ambos lados
• Si opta por el medio de pago a través de pagaré deberá 
acreditar renta (liquidación de sueldo o boleta de honorario), 
comprobante de domicilio

Información y postulaciones

Secretaria de Postgrados y Educación Continua
+562 2582 6691
diplomados.facipol@ucentral.cl

Admisión Información general
Lugar de realización
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Edificio Vicente Kovacevic II, piso 5
Avenida Santa Isabel 1278 (esquina Nataniel Cox), Santiago 
Centro (Metro Moneda Línea 1 / Toesca Línea 2)

Formato de clases
Clases presenciales

Horario
Viernes de 16:00 a 21:00 horas
Sábado de 9:00 a 14:00 horas

Inicio de clases
Viernes 29 de abril de 2016

Termino de clases
Sábado 30 de agosto de 2016

Precios
Valor matrícula total: $ 0.-
Valor arancel total del programa: $ 1.100.000.- (incluye 
costo de Diploma)

Formas de pago
6 cuotas
Efectivo-Vale vista a nombre de la Universidad Central de 
Chile-Tarjeta de débito o crédito-Cheque-Pagaré

Descuento
• Egresados de la Universidad Central de Chile: 15% de 
descuento sobre arancel
•  Funcionarios públicos: 10% de descuento sobre arancel
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