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Objetiv o general:
El participante conocerá el fenómeno de la corrupción desde los ámbitos teórico, social,
cuantitativo, cualitativo y un esbozo grosso modo de la forma de combatirlo.
Objetiv os específicos:
1. El participante conocerá la teoría de la corrupción
2. Conocerá la naturaleza de la corrupción
3. La forma en que se aborda el estudio de la corrupción
4. Formas complementarias de medición de la corrupción
5. Incorporará la gestión sistémica como herramienta anticorrupción

P erfil de Ingreso: Profesionistas de ramas afines interesados en la fenomenología de la
corrupción en función de sus quehaceres institucionales, profesionales o personales.
P erfil de Egreso: Profesionistas de ramas afines con conocimiento teórico- sistémico que
generen líneas de pensamiento reflexivas que conlleven a acciones concretas en la lucha
anticorrupción en las diferentes esferas donde se ejerza empoderamiento de micro-procesos.
Brev e introducción del curso:
El estudio de la corrupción pareciera pertenecer a una práctica ancestral por cuanto hace a su
existencia prácticamente longeva dentro de la gama de interacciones humanas multi-escénicas;
sin embargo, resulta pertenecer
si se quiere- social, donde el hartazgo ha
sido el principal precursor del abordaje de este objeto de estudio. La gran pregunta a contestar
se centra en si es posible eliminar este abanico de prácticas indecorosas para algunos,
casuísticas para otros, deseables para los más, incluso. Quién puede llegar a sostener que jamás
ha incurrido en un acto de corrupción, algunas voces se alzaran enérgicamente aduciendo que
en su caso nunca ha ocurrido, visiones más profundas arrojarán que prácticamente todos (Sin
caer en generalizaciones injustas) han estado propiciando procesos de corrupción, ya sea por
concierto previo, o porque las circunstancias imperantes en tiempo, espacio y persona, así lo
exigieron.

CONTENIDO

Tema I : Teoría del estudio de la corrupción
Subtema: Objeto del estudio de la corrupción; metodología del estudio de la corrupción
a. Marco conceptual
b. Factores políticos
c. Corrupción, desarrollo y pobreza
d. Enfoques teóricos para el estudio de la corrupción
1) Enfoque funcionalista
2) Enfoque culturalista
3) Enfoque institucionalista
e.

Cultura de la legalidad
1) ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
2) ¿Condiciones para que exista la cultura de la legalidad?
3) ¿Cómo fortalecer la cultura de la legalidad?

Tema II: Naturaleza de la corrupción
Subtema: Escenarios y método de estudio de la corrupción
a. ¿Qué es la corrupción (Conducta antisocial; parasocial)?
b. ¿A qué se debe la corrupción?
c. Método de estudio de la corrupción
d. Escenarios de la corrupción
e. Corrupción como conducta antisocial delictiva: Objeto jurídico protegido

Tema III. ¿Cómo se estudia el fenómeno de la corrupción?
Subtema: ¿Cómo se mide la corrupción?
a. Abstracciones
b. Encuestas y sus categorías
1) De percepción
2) Exposición a una conducta clasificada como corrupción
3) De actitudes y valores frente a actos de corrupción
4) Estudios de expedientes abiertos y/o estudios de caso
5) Indicador más aceptado

Tema IV . Otros tipos de medición
Subtema: Corrupción de las Instituciones
a. Medición con base en la educación
b. Corrupción e impunidad
c. Binomio de la corrupción
d. La tesis de las 4
s
e. Corrupción corporativa

Tema V . Anticorrupción
Subtema: Gestión sistémica
a. Gestión colectiva
b. Externa
c. Interna
d. Diagnóstico
e. Control
f. Mejoramiento
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