Grupo N° 2 UNCAC: Formación
Sistematización de Oferta de Formación y Seminarios disponibles 2020.
Incluir todas las actividades o iniciativas

Institución

Unidad de Análisis
Financiero

Nombre de la Actividad

Breve Descripción

Herramientas para establecer un
sistema preventivo antilavado de
dinero y anticorrupción en las
instituciones públicas

El objetivo de este curso, es entregar a los
funcionarios responsables de
las instituciones públicas reportantes de la
UAF, los conocimientos, directrices y
recomendaciones
para que puedan desarrollar sistemas
preventivos contra el lavado de activos, el
financiamiento
del terrorismo y los delitos funcionarios
(LA/FT/DF).

OLACEFS ‐ Contraloría
General de la República
del Perú

Permitirá a los participantes conocer los
beneficios de la aplicación de tecnologías de
Seminario Internacional
última generación en la aplicación del control
"Beneficios del Control
Concurrente y aplicación de las concurrente, así como de casos emblemáticos
en la ejecución de esta modalidad de control
Tecnologías"
gubernamental.

OLACEFS ‐ Comisión
Técnica de Prácticas de
Buena Gobernanza
(CTPBG)

El primer encuentro sobre PROGRESO SOCIAL
será abordado por Luis Felipe Lopez Calva,
Webinario Perspectiva sobre
Director Regional para América Latina y El
Gobernanza Pospandemia para
Caribe del Programa de las Naciones Unidas
el progreso social
para el Desarrollo (PNUD) y por Jesús
Rodríguez, Auditor General de la Nación

Tipo

Curso de
Formación

Público
Objetivo

Funcionarios
Públicos

Plataforma de Acceso Fecha y Hora
(link si corresponde) (si corresponde)

Consultas a:
capacitacion@uaf.cl

Para participar Ingresar
a la web de la Escuela
Nacional de Control de
2, 9 y 16 de octubre
la Contraloría General
10:00 Hrs. de Perú
de la República del
Perú: www.enc.edu.pe

9 de octubre a las
Teams:
13 Hrs. de Buenos
https://bit.ly/33g2MJm
Aires

AA UNCAC

#SemanaUNCAC

Camchal & Alliance for Integrity

RRSS AA UNCAC

AA UNCAC

#SemanaUNCAC

Espacio Público

RRSS AA UNCAC

ACHM

ACHM

ACHM

Buenas prácticas municipales en
tiempos de pandemia

FACEBOOK LIVE

Modelos de Ordenanzas
Municipales para Enfrentar las
Actividades Culturales en
Tiempos de Pandemia
Reactivación económica y rol de los
municipios en chile

Inicio: 14 de
octubre
Término: 17 de
noviembre

FACEBOOK LIVE

Observaciones

Curso modalidad e‐Learning de 64 horas
de duración, horario libre y disponible
24x7 para realizarlo. Se entrega diploma
de aprobación solo a quienes cumplen
con los requisitos de aprobación.

Se contará con la participación de las
EFS de la OLACEFS, así como de la
INTOSAI.

Reflexiones a través del ciclo de
Webinarios Gobernanza Postpandemia
que se centrará en tres ejes: Proceso
social (9‐oct) Integridad (13‐nov) y
Políticas Públicas (11‐dic).

Semanas UNCAC pretende difundir las
actividades y productos de los miembros
de la AA
Semanas UNCAC pretende difundir las
12 al 16 de octubre actividades y productos de los miembros
de la AA
5 al 9 de octubre

1 de octubre

Responsable: Patricio Olguín

5 de octubre

Responsable: Mafalda Fabbri

15 de octubre

Responsable: Gabriel Flandez

