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I. Objetivo general 

El Diplomado tiene por objetivo general proporcionar a los alumnos las herramientas teóricas, 

jurídicas y prácticas para realizar adecuaciones a los marcos jurídicos en la materia conforme a 

estándares internacionales, realizar eficientemente los diferentes procedimientos de contratación 

pública, así como para impugnar los procedimientos y actos administrativos. 

 

II. Objetivos específicos 

• Identificar los problemas jurídicos, políticos y prácticos de la contratación pública que 

derivan en actos de corrupción o de ineficiencia, y propiciar el debate y la reflexión para 

pensar en posibles soluciones. 

• Conocer los principios constitucionales y convencionales bajo los cuales se debe de 

desarrollar la contratación pública actual. 

• Analizar el impacto que tiene la contratación pública en los derechos humanos. 

• Conocer a detalle los diferentes procedimientos administrativos y procesos 

jurisdiccionales de contratación pública. 

 

III. Dirigido a: 

• Servidores públicos encargados de realizar contrataciones públicas en los tres niveles de 

gobierno. 

• Personas, físicas y morales, que quieran vender sus productos o servicios, o realizar obra 

pública al Estado. 

• Legisladores o asesores de legisladores. 

• Jueces y magistrados en materia administrativa. 

 

IV. Coordinación Académica 

Responsable Académico 

Dr. Miguel Alejandro López Olvera 

 

Co-coordinadores 

Rodolfo Cancino Gómez 

Alejandro Sosa Arciniega 
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V. Temario y catedráticos 

Módulos 

I. Contratación pública y combate a la corrupción 

II. Mejores prácticas internacionales y la ISO 37100 en la Contratación Pública 

III. Bases constitucionales de la contratación pública 

IV. Planeación y presupuesto en la contratación pública 

V. Derechos humanos y contratación pública 

VI. Profesionalización, competencias y organización administrativa 

VII. Operación y funcionamiento de la contratación pública 

VIII. Compras consolidadas 

IX. Procedimiento de licitación pública 

X. Los procedimientos de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas 

XI. Obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios 

XII. Adjudicación y ejecución en la contratación pública 

XIII. Contratación pública electrónica 

XIV. Compliance en la contratación pública 

XV. El contrato administrativo. Administración, garantías y penas convencionales 

XVI. Contratación pública con organismos internacionales 

XVII. Contratación pública en materia energética 

XVIII. Competencia económica en la contratación pública 

XIX. Asociaciones público-privadas 

XX. Participación ciudadana en la contratación pública 

XXI. Régimen de fiscalización de la contratación pública 

XXII. Responsabilidades administrativas y responsabilidades resarcitorias 

XXIII. Tutela judicial efectiva en la contratación pública (contencioso-amparo) 

XXIV. Arbitraje en la contratación pública 

 

Catedráticos 
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• Dra. Fabiola Navarro Luna 

• Mtro. Yuri Pavón Romero  

• Dr. Rodolfo Cancino Gómez 

• Mtra. Claudia López Corral 

• Mtra. Verónica Becerril Trejo 

• Mtro. David Arellano Cuan 

• Mtro. Alejandro Sosa Arciniega 

• Mtra. María Guadalupe Mendoza Medrano 

• Mtro. José Luis García Rodríguez 

• Dr. Daniel Márquez Gómez 

• Dr. Miguel Alejandro López Olvera  

• Dr. Sergio Alberto Martin Esquivel 

• Dr. Rubén Quintino Zepeda 

• Dra. Pastora Melgar Manzanilla 

• Mtro. Gustavo A. Uruchurtu 

• Dr. Miguel Flores Bernés 

• Dr. Yahir Acosta Pérez 

• Mtro. Isaac Augusto Damsky 

• Mtro. César Rocha García 

• Mtro. Omar Herrera Salazar 

• Lic. César Alejandro Chávez Flores 

• Dra. Sylvia Sámano Beristain 

 

VI. Información General del diplomado 

Horario: sábados de 9:00 a 14:00 

Modalidad: Presencial 

Duración: 120 horas 

7 de septiembre de 2019 al 14 de marzo de 2020 

Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Costo: $20,000.00 

 

VII. Requisitos de ingreso: 

• Síntesis curricular (una cuartilla). 

• Copia del título profesional por ambas caras o del documento que compruebe como 

mínimo el 70% de créditos de la licenciatura. 

• Copia por ambas caras de una identificación oficial vigente. 

• Carta de exposición de motivos para ingresar al Diplomado (una cuartilla) 

• Carta compromiso. 

• Comprobante de pago. 

 

VIII. Evaluación y acreditación del diplomado. 
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Permanencia: 

• Puntualidad y asistencia. 

• Participación en clase. 

• Tolerancia de 15 minutos para llegar a la clase. 

• Se pasará lista al inicio y al final de la clase. 

 

Egreso: 

 

• Aprobar con una calificación mínima de 8.0, en un escala de 0 a 10, en cualquiera de las 

dos modalidades de evaluación. 

• Haber cumplido con la asistencia mínima del 80%, sobre un total de 24 sesiones. 

 

Evaluación y requisitos de acreditación: 

 

A. Entregar en tiempo y forma un trabajo final, bajo los lineamientos metodológicos del Instituto, 

con una extensión máxima 25 cuartillas, inédito, o 

 

B. Examen final de todos los temas vistos en el Diplomado. 

 

 

IX. Metodología y recursos materiales didácticos. 

 

Metodología: 

Exposiciones orales por parte de los catedráticos, análisis de temas y conceptos fundamentales de 

la contratación pública, y discusión de casos específicos. 

 

Recursos materiales didácticos: 

A. Audiovisuales 

B. Casos prácticos 

C. Ejercicios 

D. Controles de lectura 

 

X. Aportación y modalidades de pago 

Aportación: $20,000.00 

 

Modalidades de pago 

A. Pronto pago. Hasta el 16 de agosto $18,000.00 

B. Pago completo. Hasta el 30 de agosto $20,000.00 

 

 

XI. Formas de pago  
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a) Pago en la caja del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un horario de: 8:45 a 

14:30 horas de lunes a viernes.  

• Tarjeta de débito, o 

• Tarjeta de crédito, con una comisión del 2.5% sobre el monto pagado.  

 

b) Para pago en banco, mediante ficha referenciada que se solicitará a la coordinación del 

diplomado, en el que se indicará el concepto, monto y fecha de pago.  

 

 

XII. Informes 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Eventos y Difusión de la Secretaría Académica 

Teléfono: 5622-7474 exts. 85210 y 85211 

difiij@unam.mx  

 

Coordinación del diplomado 

Correo: diplocontratacionpublicaiij@gmail.com 

Atención: Mtro. Enrique Meza Márquez 

 

Para dudas o comentarios:  

Oficina de Extensión Académica 

Teléfono: 5622-7474 ext. 85205 

 


