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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
SEMINARIO DE DERECHO II 

Asignatura no presencial 

 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico                : Derecho – Sección de Posgrado    
1.2 Semestre Académico      : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura      : 06757804010 
1.4 Ciclo                     : IV 
1.5 Créditos        : 01 
1.6 Horas semanales totales         : 04 
1.6.1 Horas lectivas                                 : 02 
           Horas teóricas                                 :  
           Horas de práctica                                   : 02 
1.6.2 Horas no lectivas                                      : 02  
1.7 Requisitos                                               : Seminario de Derecho I 
1.8 Docentes        : Mag. Nelson Shack Yalta             
 
 

II. SUMILLA 
 
Este Seminario tratará de manera transversal la aplicación de las asignaturas impartidas en el segundo 
bloque de cursos, a través de conferencias. 
 

III.  COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 

Elabora proyectos de investigación jurídica, aplicados al ámbito del Derecho Constitucional. 

Aplica adecuadamente el derecho constitucional en los casos judiciales y administrativos. 

Conduce sesiones de aprendizaje a nivel universitario, considerando enfoques, modelos y estrategias 

pedagógicas. 

 

3.1 Capacidades 

 
- Comprende los principales elementos del proceso presupuestario 

- Identifica los distintos tipos y modalidades de control gubernamental 

- Establece las diferencias entre corrupción e inconducta funcional 

- Conoce los distintos mecanismos para la cuantificación de las pérdidas por corrupción e 

inconducta funcional 

 
 
3.2 Actitudes y valores 
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- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 

- Compromiso ético en todo su quehacer.  

- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

 
UNIDAD UNICA 

LA CORRUPCIÓN Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

CAPACIDAD:  

- Comprende los principales elementos del proceso presupuestario 
- Identifica los distintos tipos y modalidades de control gubernamental 
- Establece las diferencias entre corrupción e inconducta funcional 
- Conoce los distintos mecanismos para la cuantificación de las pérdidas por corrupción e inconducta funcional 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 
 

1 y 2 
 
 

El virus de la corrupción en el Perú: un viejo 
problema estructural 
 

 
Conoce los mecanismos de la corrupción en el Estado y 
sus efectos en la sociedad  
 

 
Sesión en línea: Presentación del 

sílabo y guía del estudiante. 

Asistir a las clases en línea 

Participar en Foros 

Revisar las lecturas obligatorias 

Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

Realizar Tareas 
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          2 

 
3 y 4 

El proceso presupuestario y la ejecución de los recursos 
públicos: los recursos del COVID-19 

Conoce las fases del ciclo presupuestario peruano y la 
cuantificación de la ejecución presupuestaria 

2 

5, 6, 7 

El control gubernamental y la identificación de 
perjuicios económicos: irregularidades en la 
Pandemia COVID-19 

Identifica los diferentes tipos y modalidades de control 
gubernamental externo 

2 
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8 y 9  
Estimando el tamaño de la corrupción en el Perú: 
una aproximación exploratoria 

Conoce las distintas aproximaciones cuantitativas al 
valor de las pérdidas por corrupción e inconducta 
funcional 

2 

10 y 11 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción:  hacia la construcción de una vacuna 
contra el virus 

Conoce los componentes de la Política y el Plan así 
como de la Gestión de Conflictos de Interés 

2 

12 y 13 
El rol del Estado en el mercado y sus fallas: 
ineficiencia y corrupción  

 
Discute sobre el riesgo moral, asimetría en la 
información y los problemas de principal – agente 2 

14 y 15 
Mejorando la normatividad para la lucha contra la 
corrupción y la inconducta funcional 

Presentación de trabajo grupal - Propuesta de Iniciativa 
legislativa 

2 

16 Evaluación final  
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. 
El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro 
de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. 
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
40%: Trabajo Grupal Final (TGF):  Elaboración de una Iniciativa Legislativa (proyecto de ley) específica 
para contribuir con la lucha contra la corrupción.  Debe contener el texto o fórmula legal propuesta, 
exposición de motivos, análisis costo beneficio e impacto legal de la norma. El grupo no podrá ser 
mayor a 4 personas y tendrá también nota de exposición a cargo de un integrante del grupo que se 
definirá aleatoriamente el día de la exposición. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

15%: Control de Lectura (CL1):  El DL 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.  Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/201360-

1440  

https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/201360-1440
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/201360-1440
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15%: Control de Lectura (CL2): Shack, Portugal & Quispe, (2021).  Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2016708-el-control-

concurrente-estimando-cuantitativamente-sus-beneficios    

15%: Control de Lectura (CL3): Shack, Perez & Portugal (2021).  Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2093475-incidencia-

de-la-corrupcion-y-la-inconducta-funcional-en-el-peru  

15%: Actividad en Aula Virtual:  Participación en clase. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
 
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 
antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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Normatividad 
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 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017. 

 Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 
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