ESPECIALIDAD EN TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CONVOCATORIA OTOÑO 2020

Buscamos formar especialistas que, con una visión de derechos
humanos, sean capaces de diseñar soluciones y formular estrategias
dirigidas a combatir la corrupción y erradicar la impunidad, con base
en la aplicación de los conceptos teóricos, los instrumentos nacionales
e internacionales sobre la materia y la evaluación de políticas públicas.
Inicio de clases:
• 14 de agosto 2020

Duración:
• 1 año

Horario:
• Viernes de 17:00 a 22:00 horas
• Sábados de 09:00 a 14:00 horas

PLAN DE ESTUDIOS
• Contextos de corrupción
• Rendición de cuentas y democracia

1° Semestre

• Instrumentos y principios contra la corrupción
• Sistemas de rendición de cuentas
• Rendición de cuentas en empresas
• Corrupción y derechos humanos

2° Semestre

• Políticas públicas y anticorrupción
• Privacidad y acceso a la información
• Litigio anticorrupción

Verano

• Taller de casos

PERFIL DE INGRESO
1.

Conocimientos:
• Conocimientos generales en materia de
políticas públicas.
• Funcionamiento de las instituciones del
Estado.
• Nociones básicas de Derecho.
2. Habilidades:
• Análisis de problemas sociales y
funcionamiento de las instituciones
públicas y privadas.
• Manejo de metodologías e instrumentos
de investigación.
• Comprensión de textos académicos
complejos.
3. Actitudes:
• Interés por contribuir en el combate a
la corrupción y la erradicación de la
impunidad.
• Interés por el funcionamiento de las
ciencias sociales.
• Ética en la labor profesional.

REQUISITOS DE INGRESO
1. Contar con una licenciatura en Derecho

u otra en el área de las ciencias sociales.
2. Presentar el Examen Nacional de

Ingreso al Posgrado (EXANI III).
3. Conocimiento del idioma inglés al

nivel de comprensión de textos.

COORDINACIÓN DE LA
ESPECIALIDAD EN
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN
DE CUENTAS Y COMBATE A
LA CORRUPCIÓN
Dr. Diego García Ricci
esp.transparencia@ibero.mx
atencion.posgrado@ibero.mx
Informes: Rosa Mondragón
rosa.mondragon@ibero.mx
(55) 5950 4000 Ext. 7104

4. Carta que explique los motivos por los

que desea estudiar la Especialidad en
Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción.
5. Acudir a una entrevista con el

Coordinador de la Especialidad.

www.ibero.mx/posgrados
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