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Estrenamos mejoras en nuestra plataforma

El miércoles 15 de mayo lanzamos la nueva página web del Campus Transparencia. Una
experiencia de navegación atractiva, más amable y cercana a nuestros estudiantes. Campus
Transparencia ahora incluye secciones innovadoras que contribuyen con la permanente discusión de
temas clave en la Lucha contra la corrupción, la transparencia, la gestión pública y los derechos
humanos. 

Incorporamos las secciones Grandes casos de corrupción, Buenas prácticas y Biblioteca multimedia,
en las cuales podrán encontrar casos referenciales, acciones emprendidas por los gobiernos para
combatir la corrupción y una serie de documentos, audios y videos especializados para mantener
abierto el debate.  También los participantes y exalumnos tendrán a su disposición un espacio de
encuentro y discusión a través del foro Alumni.  

Crece la Facultad Anticorrupción 

Se introdujeron 2 cursos nuevos en la Facultad de Anticorrupción, uno de ellos especialmente
dirigido a comunicadores sociales y otro enfocado en derechos humanos, estrategias anticorrupción
y empresa privada. 

Corrupción de la A a la Z. Una guía comunicacional 

El curso tiene como objetivo facilitar a los comunicadores sociales -periodistas, columnistas,
locutores, tuiteros, bloggers, influencers- una guía básica, precisa y eficiente para abordar el tema de
la corrupción, entendiendo su definición y tipología y tomando como base todas las herramientas que
están a su disposición. 

Prevención de corrupción y debida diligencia empresarial en derechos humanos

Las personas participantes conocen los aspectos esenciales del fenómeno de la corrupción y su
impacto en los Derechos Humanos, y mejoran sus capacidades para que desempeñar eficazmente
un rol activo en su prevención desde sus distintos ámbitos de trabajo.

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2F&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fgrandes-casos-de-corrupci%25C3%25B3n.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fcursos-tutorizados-anticorrupci%25C3%25B3n-2.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fbiblioteca-multimedia-indice.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fanticorrupci%25C3%25B3n.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave


Boletín N° 1 - Campus Transparencia tiene muchas novedades

10 de junio

Prevención de corrupción y debida diligencia empresarial en derechos humanos

Las personas participantes conocen los aspectos esenciales del fenómeno de la corrupción y su
impacto en los Derechos Humanos, y mejoran sus capacidades para que desempeñar
eficazmente un rol activo en su prevención desde sus distintos ámbitos de trabajo.  

-Curso: tutorizado
-Duración: 5 semanas / 45 hr.
-Facilitador: Grupo Sustentia
-Costo Externo: USD 350
-Inicio del curso: 10 de junio de 2019
Ver Programa
Clic aquí para inscripción

1 de julio

Implementar el derecho a saber. Gestión del Estado y rol de los ciudadanos

Los objetivos de este curso son conocer las metodologías y herramientas innovadoras para la
implementación del Acceso a la Información Pública en los países y sus gobiernos, así como
inducir a los ciudadanos en su rol en la gestión de acceso a la información pública.

- Curso: tutorizado
- Duración: 4 semanas / 40 hr.
- Facilitador: Francisco Martínez
- Costo Externo: USD 120
- Inicio del curso: 01 de julio de 2019
Ver Programa

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fcursos-tutorizados-anticorrupci%25C3%25B3n%2F136-prevenci%25C3%25B3n-de-corrupci%25C3%25B3n-y-debida-diligencia-empresarial-en-derechos-humanos.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fcursos-tutorizados-anticorrupci%25C3%25B3n%2F136-prevenci%25C3%25B3n-de-corrupci%25C3%25B3n-y-debida-diligencia-empresarial-en-derechos-humanos.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fcursos-tutorizados-anticorrupci%25C3%25B3n%2F136-prevenci%25C3%25B3n-de-corrupci%25C3%25B3n-y-debida-diligencia-empresarial-en-derechos-humanos.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Ffiles%2FPrograma-Prevencion_de_corrupcion_y_debida_diligencia_empresarial_en_derechos_humanos.pdf&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScf9Rp--SUqSZRNEevfatkqOwBDrWF654OBZthr9K9zyG1D7Q%2Fviewform&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Ffacultad-informaci%25C3%25B3n-data-y-corrupci%25C3%25B3n.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fcursos-tutorizados%2F98-implementar-el-derecho-a-saber-gesti%25C3%25B3n-del-estado-y-rol-de-los-ciudadanos.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Ffiles%2FImplementar_el_derecho_a_saber_Gestion_del_Estado_y_rol_de_los_ciudadanos.pdf&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
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Clic aquí para inscripción

Para Campus Transparencia ha sido vital el apoyo de sus aliados: Costa Rica Integra, Acción
Ciudadana, Sustentia Innovación Social, Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina,
Chile Transparente, Participación Ciudadana, Proética y Poder Ciudadano Argentina. Recientemente
y coincidiendo con el relanzamiento de Campus, Proética de Perú y Fundación Ciudadanía y
Desarrollo de Ecuador se han sumado a esta alianza. 

Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, es una organización ecuatoriana de la sociedad civil
creada en 2009 para trabajar en la promoción y defensa de la democracia, la transparencia, la
participación ciudadana, el control social y el Gobierno Abierto. Forma parte de varias redes
internacionales como CIVICUS, Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Red
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Relial, Red Latinoamericana por la Transparencia
Legislativa, y Coalición UNCAC, entre otras. FDC decidió sumarse al Campus Transparencia por
considerarla una iniciativa innovadora para acercar a los ciudadanos conocimientos y herramientas
para combatir la corrupción.  “Es una oportunidad de compartir experiencias regionales y trabajar de
manera conjunta a favor de la transparencia, con los mejores expertos internacionales en la materia.
Queremos aportar nuestro granito de arena para la construcción de una región más consciente de la
importancia de luchar de manera firme contra este mal que tanto daño nos ha hecho en los últimos
años”. Mauricio Alarcón Salvador. Director Ejecutivo. Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Desde el año 2002, viene
impulsando políticas públicas e iniciativas de impacto para erradicar la corrupción e impunidad en el
país.

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfl7hZJcnvKflGTo1SnEQV0Pug62wv5aaP8FhbmEPEo0a2tjA%2Fviewform&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2F%25C2%25BFquienes-somos%2Faliados%2F141-fundaci%25C3%25B3n-ciudadan%25C3%25ADa-y-desarrollo%2C-fcd.html&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2F&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
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www.campustransparencia.com
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https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCFtJ7pI6-NpmYR5Wr_GdnIQ&c=5030411302731776&s=5704336701128704&ns=transparenciave
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