Metodología cursos de extensión B-learning
Plataforma:

video
bienvenida

+

+

+

módul o 2
e-learning

módul o 1
e-learning

+

+
módul o 3
e-learning

módul o 4
e-learning

Clase a distancia
en vivo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL CONTRATO
> OBJETIVO DEL CURSO
Entregar los conocimientos para que cada participante comprenda y aplique la forma de establecer un contrato con el Estado y las
herramientas para su exitosa ejecución, tanto desde la prestación del servicio contratado como del cumplimiento formal de las etapas
de todo el ciclo.

> OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Profesor

ANASTASÍA
DIAMANTIDIS
Doctor por el IUGM (España) en proceso de investigación

Conocer y comprender las distintas formas de contratar con el Estado.
Conocer las herramientas y desarrollar las competencias para realizar una búsqueda activa de oportunidades de negocios con el Estado.
Conocer las etapas de formalización del contrato.
Conocer buenas prácticas que ayudar a una correcta ejecución del contrato, en condiciones normales o en casos de incumplimiento.

postdoctoral en Liderazgo, Magíster en Administración de
Empresas, Magíster en Planificación y Gestión Estratégica.
Diplomado en Estudios Avanzados de Negocios Internacionales,
Diplomado en Administración de Recursos, Diplomado
en Ciencias Sociales, Diplomado en Políticas Públicas,
Diplomado en

> CONTENIDO CURSO ONLINE

Evaluación de Proyectos y Diplomado en Docencia en
Educación Superior. Presidente del Consejo de la Sociedad
Civil del Ministerio de Defensa Nacional. Fundador y Director
Ejecutivo del Centro de Estudios de Defensa- CEDEF.

Módulo 1:
Cómo contratar con el Estado

Módulo 3:
Ejecución normal del Contrato

• Primera aproximación para contratar con el Estado
• Búsqueda activa de futuros contratos

Módulo 2:
Obtención de un Contrato con el Estado
• Elaboración de Ofertas Exitosas
• Suscripción del contrato

• Ejecución Administrativa del Contrato
• Ejecución Técnica del Contrato
• Análisis de Casos Ejecución Normal del Contrato

Módulo 4:
Ejecución Anómala del Contrato

• Análisis de Casos Adjudicación y Formalización Contrato
• Anomalías esperables en la ejecución de un Contrato

• Análisis de Casos Ejecución Anómala del Contrato

Valor: $280.000
Horas: 28 hrs. on line + Clase a distancia
en vivo de 4 hrs.
Fecha inicio: 26/05/21
Fecha término: 22/06/21
Clase Inaugural: 29/05/21
Clase a distancia en vivo: sábado
12/06/21 de 9:30 a 13:30 horas

http://unegocios.uchile.cl/
Francis Bastardo / fbastardo@unegocios.cl / (56) 22 9783393 / Diagonal Paraguay 257, Torre 26, piso 9 , Of. 903

