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CURSO TEMüTICO ESPECIAL 
LA CORRUPCI±N COMO FEN±MENO GLOBAL 

 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador que se enfoca en brindar educación ciudadana y formación en simulaciones 
académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el país. A través de sus 
programas, POLITIKUM busca mejorar las capacidades y destrezas de sus participantes 
en: análisis académico, investigación, oratoria y escritura académica; a fin de brindarles 
todas las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los desafíos del mundo 
profesional actual y futuro.  
 
El curso temático especial “La Corrupción como Fenómeno Global” plantea el 
intercambio de conocimiento como mecanismo para un acercamiento a uno de los 
fenómenos más importantes del siglo XXI, y así concientizar a los participantes sobre los 
daños que este problema global ha causado y causa en todos los ámbitos del quehacer 
político, económico y social. 
 

• Objetivo 
 
El objetivo del curso temático La Corrupción como Fenómeno Global es realizar un 
análisis completo y un tratamiento académico sobre el significado del abuso del poder 
político para el beneficio privado a nivel internacional desde varias perspectivas 
científicas: política, economía, sociología y antropología. Además, se estudiarán varios 
casos en distintos países y se discutirán posibles soluciones y aspectos para mitigar el 
impacto de este fenómeno. 
 

• Metodología 
 
Basado en sus cuatro pilares académicos de aprendizaje, POLITIKUM ha desarrollado 
una variedad de programas y cursos enfocados especialmente en la educación política y 
la consejería académica para estudiantes que desean realizar sus estudios en el 
extranjero. A través de nuestra metodología, esperamos que nuestros participantes 
crezcan, creen y evolucionen continuamente para que sean capaces de enfrentar los 
desafíos del mundo presente y futuro.  
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Aquellos participantes que opten por el curso temático intensivo La Corrupción como 
Fenómeno Global participarán en clases con una duración de 1 hora.  
 

• Cronograma  
 
El curso temático intensivo La Corrupción como Fenómeno Global consta de 8 sesiones 
con un total de 9 horas académicas, que se impartirán de conformidad al siguiente 
cronograma:   
 
 
 
 

POLITIKUM
La Corrupción como 

Fenómeno Global

Candidato 
2.0

Pensador
2.0

Ciudadano 2.0
•Análisis crítico

•Debate
•Oratoria

•Intercambio de 
conocimiento

Delegado 
2.0
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Fecha Hora Eje Tema Observaciones 

18/03/22 17.00-18.00 Ci 
Introducción: 

¿Somos sólo Nosotros o son 
Todos? 

 

25/03/22 17.00-18.00 Ci La batalla por una definición  

01/04/22 17.00-18.00 Ci 
¡La culpa es de todos!  

Las causas de la corrupción  

08/04/22 17.00-18.00 Ci 
Pero no pasa nada, ¿verdad? 
Los efectos de la corrupción  

22/04/22 17.00-18.00 Ci 
“Cazafantasmas de escritorio”. 

Actores que combaten la 
corrupción 

 

29/04/22 17.00-18.00 Ci ¿Arando en el mar? – posibles 
soluciones  

06/05/22 17.00-18.00 Ci 
Buscando al campeón mundial - 

casos de estudio en varios 
continentes 

 

07/05/22 10.00-12.00 De 
Sesión especial: 

Ejercicio práctico, conclusiones y 
evaluación 
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• Modalidad 
 
La clase se imparte a través de un Aula Virtual por Zoom todos los viernes de 17:00 a 
18:00. 
 

• Código de conducta y asistencia  
 

1. El/la participante del curso deberá asistir a las clases los días establecidos en el 
horario indicado. 

2. Se esperará un máximo de 5 minutos para dar inicio a la clase, con al menos el 50% 
de asistentes. Caso contrario se cancelará la sesión del día. 

3. El/la estudiante deberá mantener encendida la cámara el 100% de la hora de clase, 
caso contrario no se tomará en cuenta su asistencia. 

4. En caso de que los participantes deseen cambiar alguna de las sesiones de clase, 
deberán comunicarlo con al menos 48 horas de anticipación al Director Académico, 
a fin de establecer una nueva fecha y horario para la sesión.  

5. Para obtener el diploma los participantes deben: 
a. Atender al menos al 70% de las clases. 
b. Completar la actividad final del curso. 

6. Un total de 3 ausencias por parte del participante causará la cancelación del curso y 
la entrega del certificado por el número de horas asistidas hasta ese momento.  

 
NOTA ACLARATORIA: En POLITIKUM fomentamos la libertad. Todos los 
estudiantes son libres de participar en actividades complementarias 
relacionadas y con objetivos similares, tanto en sus colegios como fuera de 
los mismos, que contribuyan a su desarrollo académico y profesional. 
POLITIKUM es un espacio libre, creado por alumnos para alumnos, basado en 
una filosofía de libertad de pensamiento y los derechos de desarrollo, 
protección, participación y acceso a la información presentes en la 
democracia y las garantías constitucionales. 
 

• Inversión y beneficios 
 
El curso temático especial La Corrupción como Fenómeno Global tiene una inversión de 
$1500 (mil quinientos dólares) por 9 horas académicas. 
 
Todos los participantes del curso temático intensivo podrán acceder a un descuento del 
20% en nuestros programas académicos regulares y un 10% en nuestros cursos 
intensivos y simulaciones académicas.  
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• Información de contacto 
 
Dr. Andrés González  
Director Académico y Presidente del Directorio 
andres.gonzalez@politikumecuador.com 
 
Sofía Vaca, M.A. 
Jefe de Comunicación y Vicepresidente del Directorio  
sofia.vaca@politikumecuador.com  
 
POLITIKUM – Preguntas y Comentarios 
info@politikumecuador.com 
  


