
h t t p s : / / www . i c j . p e

PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN
ESTRATEGIAS DE ANTICORRUPCIÓN,
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y CORRUPCIÓN

Instituto de
Educación Superior
R.M 451-2016-MINEDU

AUTORIZADO POR MINEDU

INICIO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

�����������������
�����������

CURSO DE PREPARACIÓN
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El Instituto de Educación Superior ICJ (autorizado por MINEDU) presentan el 
PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ESTRATEGIAS DE 
ANTICORRUPCIÓN, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
CORRUPCIÓN que inicia el 05 de septiembre y consta de 240 horas 
académicas.

Este importante curso se desarrollara con el método del caso, la clase 
invertida, así como talleres y simulaciones de casos reales.

• Acceso permanente a la Biblioteca Virtual.
• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia.
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de 
cada clase.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Clase grabada, Si usted no puede asistir a alguna de las clases, no se preocupe, pues todas 
las clases quedan grabadas para que lo puedas ver en el momento que usted desee.

PRESENTACIÓN

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN 

El Instituto de Educación Superior ICJ (autorizado por MINEDU) 
presentan el CURSO DE PREPARACIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO DE 
SUNAFILque inicia el  miercoles 07 de septiembre y consta de 120 
horasacadémicas. 

Este importante curso se desarrollara con el método del caso, la clase 
invertida, así como talleres y simulaciones de casos reales.

• Acceso permanente a la Biblioteca Virtual.
• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia.
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del 
inicio de
cada clase.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Clase grabada, Si usted no puede asistir a alguna de las clases, no se preocupe, 
pues todas
las clases quedan grabadas para que lo puedas ver en el momento que usted desee.

BENEFICIOS



TEMARIO

Módulo I:
- Teoría de la corrupción.

Módulo II:
- La administración pública y el estado de derecho - La parte general de los delitos contra 
la administración pública.

Módulo III:
- Corrupción en las Contrataciones del Estado.

Módulo IV:
- Las consecuencias jurídicas de los delitos contra la administración pública.

Módulo V:
- Corrupción en la Gestión de Recursos Humanos.

Módulo VI:
- El delito de peculado.
- El delito de malversación de fondos.

Módulo VII:
- Financiamiento de organizaciones políticas y corrupción .

Módulo VIII:
- El delito de colusión desleal.

Módulo IX:
- Transparencia y acceso a la información públical.

Módulo X:
- Los delitos de cohecho.

Módulo XI:
- Integridad y ética de la función pública.

Módulo XII:
- El delito de negociación incompatible.

Módulo XIII:
- Control gubernamental.

Módulo XIV:
- El delito de tráfico de influencias.

Módulo XV:
- Persecución penal de la corrupción.

Módulo 1 : DERECHO DEL TRABAJO
- Principios del Derecho del Trabajo, intermediación y tercerización.
- Jornadas de trabajo, descansos, remuneraciones y beneficios.
- Suspensión y extinción de la relación laboral.
- Contratación de personal extranjero.
- Liquidación de beneficios sociales
- Tributación laboral
- Procedimiento de despido
- Sindicación, Negociación Colectiva y Huelga

Simulacro 1: Razonamiento verbal 

Módulo 2 DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
- Principios procesales: inmediación, concentración, celeridad, veracidad, oralidad, seguridad jurídica 
y socialización del proceso.
- Carga de la prueba: ofrecimiento y actuación de medios probatorios
- Procesos laborales: ordinario, abreviado, cautelar y no contenciosos. 
- Recurso de Casación: causales, admisibilidad y procedencia, trámite y efectos
- Formas especiales de conclusión del proceso: conciliación, allanamiento, reconocimiento de 
demanda; desistimiento y abandono. 

Módulo 3 : FISCALIZACIÓN LABORAL / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
- El procedimiento de fiscalización laboral e inspección.
- El procedimiento sancionador. 
- Casos prácticos de aplicación de la inspección, la primacía de la realidad.
La conciliación administrativa laboral.
- Sunafil y las modificaciones en tiempos de la pandemia (COVID-19).
Precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral.
- Sistema de gestión en Seguridad y Salud: Riesgos emergentes.
- Cambios normativos en Seguridad y Salud. Tiempos de COVID19

Taller: Pasos para lograr una entrevista exitosa

Módulo 4 :ESTUDIO DE CASOS Y JURISPRUDENCIA
- Régimen CAS a propósito de la inconstitucionalidad de la Ley 31131.
- El despido, según la jurisprudencia de la Corte Suprema.
- El impacto de las medidas sanitarias en el Derecho del trabajo producto del Covid-19.
- La negociación colectiva en el sector público a la luz de la Ley 31188 
- El proceso laboral a la raíz de la virtualidad y el uso de las tecnologías.

Simulacro 3: Derecho Laboral 

Simulacro 2 : Razonamiento matematico 



• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia. 
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de cada clase.
• Tutor, quien hará el seguimiento académico al participante.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Talleres prácticos, desarrollo de competencias para afrontar situaciones de la vida real.

Al culminar y aprobar el diplomado se otorgará:
Certificación por haber culminado y aprobado el PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN 
ESTRATEGIAS DE ANTICORRUPCIÓN, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
CORRUPCIÓN, con una duración de 240 horas académicas, firmado por el Instituto de Educación 
Superior ICJ y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur.

METODOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

La evaluación es constante y se desarrollará a través de foros, cuestionarios, controles de lectura y 
examen de conocimientos.

EVALUACIÓN

Al culminar y aprobar el diplomado se otorgará: Certificación por haber culminado y 
aprobado el CURSO DE PREPARACIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO DE SUNAFIL, con una 
duración de 120 horas académicas, firmado por el Instituto de Educación Superior ICJ y 
el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur.

• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia.
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio 
de cada clase.
• Tutor, quien hará el seguimiento académico al participante.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Talleres prácticos, desarrollo de competencias para afrontar situaciones de la vida real.

La evaluación es constante y se desarrollará a través de foros, cuestionarios, controles 
de lectura y examen de conocimientos.



Magister en Derecho Penal y Procesal Penal con Mención en Técnicas y 
Destrezas de Litigación Oral, Socio del estudio Neyra Fernández & 
Sánchez Ugarriza Abogados, Catedrático Universitario y Ponente en 
diferentes institutos jurídicos, Ex Docente de la PNP, Ex-Fiscal Adjunto al 
Provincial del Pool de Fiscales del Callao, con más de 12 años de 
experiencia profesional dedicado al ámbito del Derecho Procesal Penal 
y Litigación Oral..

LUIGI SÁNCHEZ UGARRIZA

DOCENTES

Magister en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura. 
Profesor de Post Grado. Miembro Honorario del Ilustre Colegio de 
Abogados de Piura. Consultor, capacitador en la Escuela del Ministerio 
Público, del Instituto de Ciencia Procesal Penal y del Ministerio de 
Justicia-Secretaría Técnica del Código Procesal Penal. Estudios de 
Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Ha participado en el Ministerio Público como inductor en los distritos 
judiciales de Juliaca, Amazonas, Iquitos, Huánuco y Apurímac. Autor de 
libros y exposición sobre diversos temas de Derecho Procesal Penal.

JORGE ROSAS YATACO

Maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Maestria en Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con 
Maestría en Derecho Procesal por la Universidad Privada San Martín de 
Porres Abogado de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima.

SERGIO EMERSON CHÁVEZ PANDURO

CAROLINA FERNÁNDEZ HUAYTA

Abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad y salud en el 
trabajo. Con titulo de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social por la PUCP. Con estudios de Máster en Empleo, 
Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa por la Universidad de 
Castilla La Mancha- España, maestría en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especia-
lista en Legislación y Relaciones Laborales por la UPC y en Derecho 
Social en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente, es abo-
gada laboralista en el Estudio Sacovertiz & Landerer y ex abogada del 
Estudio Muñiz, Olaya, Méndez Castro Ono & Herrera abogados.

SILVIA REBAZA SANTA CRUZ

Abogada con Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde 
actualmente también se desempeña como adjunta de docencia del 
curso Derecho Laboral Especial. Cuenta con estudios de Maestría en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma casa de 
estudios. Ha sido abogada asociada y coordinadora del área de dere-
cho laboral en el Estudio Gonzales Hunt Abogados Laboralistas, y actual-
mente se desempeña como abogada asociada del Estudio Philippi, 
Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria. Como parte de su práctica profesional 
asesora clientes en materias de derecho laboral y de seguridad y salud 
en el trabajo, liderando también auditorías en dichas materias.

ALEJANDRO NAVARRETE MALDONADO

Abogado laboralista. Con estudios de maestría concluidos en Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y estudios de posgrado en Derecho Social por la misma casa de 
estudios y la Universidad de Salamanca. Autor de diversos libros y artícu-
los de especialidad laboral. Expositor y docente en diversos cursos y 
diplomados. Con amplia experiencia en asesoría y litigios de la misma 
naturaleza.



CELSO MENDO RUBIO

Título de Abogado USMP. Bachiller en Educación USMP. Ex presidente 
fundador de la Asociación Internacional de Estudios del Trabajo” – AIET 
Ex asesor laboral de la clínica Stella Maris Consultor laboral de reconoci-
das empresas Miembro de la “Asociación de Becarios de los Estados 
Unidos de América” – BEUSA Asesor laboral externo de la Dirección 
Universitaria de Personal y Bienestar Social – Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega. Ex Miembro de la comisión de estudio de derecho laboral 
del Ilustre Colegio de Abogados de Lima



Equipo de ventas:
• Srta. Andrea Obando – 924 277 909
• Srta. Albany Rodriguez – 934 682 297
• Srta. Jenny Paucar – 936 504 646
• Srta. Netsahel Arvelo – 923 256 985
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CERTIFICA:

Colegio de Abogados de 
Lima Sur


