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Programa del Curso Virtual: Ética en la Función Pública 
 
Propósito del Curso  
 
Que el participante conozca los conceptos básicos sobre la ética en general y sobre la 
ética aplicada, en particular en el sector público; previamente, se les ofrecerá unos 
contenidos que les permitan determinar cuál es la razón de existir de dicha disciplina y 
su utilidad desde una perspectiva antropológica. De esta forma, será capaz de aplicar 
los conocimientos adquiridos, en su vida personal y en la dinámica organizacional. 
 
Objetivo general 
 
Conocer los conceptos fundamentales de la ética y su aplicación en sus vidas 
personales y organizacionales, de modo que les permita comprender su utilidad 
práctica como una herramienta de gestión en las instituciones del sector público. 
 
Objetivos específicos 
 

• Conocer los aspectos teóricos básicos de la ética 

• Realizar una aproximación a la realidad antropológica de los tiempos actuales 

• Realizar una mirada introspectiva que les permita comprender la utilidad de la 
ética aplicada en sus vidas 

• Estudiar los vínculos entre ética y trabajo 

• Comprender la utilidad de la ética como una herramienta de gestión 

• Estudiar los requerimientos de la Contraloría General de la República en materia 
de Auditoría de la Ética 
 

Perfil de entrada del participante 
 
Funcionarios que deseen incorporar las herramientas de la ética aplicada como una 
herramienta de gestión en el ejercicio de sus funciones. 
 
Perfil de salida del participante 
 
El participante saldrá del curso conociendo los aspectos teóricos fundamentales sobre 
ética y valores, siendo capaz de comprender la utilidad para su vida personal de llevar a 
la práctica dichos conocimientos. Así mismo, será capaz de utilizar de modo adecuado, 
dichas herramientas para contribuir a una mejor gestión de su organización, según los 
requerimientos actuales de la Contraloría General de la República en dicha área 
temática. 
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Contenido temático 
 

• Las grandes preguntas de la vida: perspectiva antropológica 

• La Ética y los valores como herramientas para el cuido de la vida: Conceptos 
fundamentales para la comprensión de la ética 

• El trabajo, manifestación del yo: aplicación al mundo del trabajo de los conceptos 
éticos fundamentales 

• El ejercicio ético de la ciudadanía: sirviendo al país en una institución pública 

• Las Auditorías de la Ética según la Contraloría General de la República  
 
Metodología 
 
Es un programa virtual, de actualización profesional, bajo el enfoque de aprendizaje 
para adultos (Andragogía), con el propósito de que permita el desarrollo de 
competencias personales. El rol del facilitador es dinamizar el proceso de diálogo entre 
los participantes y la reflexión individual. Las dinámicas desarrolladas develarán los 
puntos relevantes para su abordaje, a partir de situaciones vivenciales reales que 
ilustran el día a día de las personas participantes.  
 
Está conformado por dos componentes: 
1. Sesiones sincrónicas: sesiones en línea, por medio de herramientas de 
videoconferencia.  
2. Sesiones asincrónicas: sesiones de autoaprendizaje, por medio de los recursos 
de la plataforma virtual del CICAP.  
 
Las actividades sincrónicas (guiadas por el Facilitador), donde se realiza una sesión 
virtual en un horario previamente establecido y cada participante es convocado por el 
facilitador a cargo, para impartir su clase, revisión y aclaraciones, profundizando en el 
tema por medio de dinámicas participativas, con el propósito de que se dé un 
intercambio de conocimiento y reflexión entre los participantes, que complemente la 
sesión con experiencias vivenciales/ organizacionales. 
 
Asimismo, las sesiones asincrónicas (de autoaprendizaje), se desarrollan por medio de 
la plataforma de aprendizaje virtual del CICAP, donde el participante es guiado por el 
tutor. Las sesiones son distribuidas previamente, con materiales y recursos según cada 
tema, utilizando materiales y herramientas tales como las siguientes: PDF con material 
académico, presentaciones Power Point con audiolectura, videos complementarios, 
casos, foros de discusión, análisis de casos, ensayos, cuestionarios, además una gama 
amplia de actividades de las que dispone la plataforma Moodle. 
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Taller interactivo, aplicando las siguientes técnicas: 
 

• Presentaciones en Ppt con sesión de preguntas y respuestas 

• Lecturas comentadas 

• Plenarios 

• Videos 

• Canciones 

• Películas o documentales (como trabajo complementario ) 
 

Duración 
 
16 horas  
 
Perfil del consultor asociado 
Diego Víquez 
Formación Académica 
Maestría en Ética Social y Desarrollo Humano, cursada en Santiago de Chile, en la 
www.uahurtado.cl  
Bachiller en Filosofía por la Universidad Católica de Costa Rica 
 
Pasantías Internacionales 

• Fundación Étnor,  Valencia España; 

•  Universidad de Ostnabruck, Alemania;  

• Banco Mundial, Estambul, Turquía;  

• Comunión y Liberación, Milán, Italia, Sao Paulo, Brasil;  

• CELAM, Bogotá, Colombia, Ciudad de Guatemala;  

• BCIE, Tegucigalpa, Honduras;  

• Universidad Católica, Santiago de Chile;  

• Confederación de Cooperativas, Montevideo, Uruguay. 
 
Puestos desempeñados 

• Director del Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo 

• Director Ejecutivo de la Vicaría de Pastoral Social de la Arquidiócesis de San 
José 

• Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social  

• Director de Planificación y Desarrollo de la Escuela Social Juan XXIII 

• Secretario General de la Universidad Católica de Costa Rica 

• Miembro del Consejo Asesor del Proyecto País Vía Costarricense 

• Miembro del Consejo de Notables del Poder Judicial 

• Miembro del Miembro del Consejo de Notables de las Cámaras de Puestos 
de Bolsa y de Fondos de Inversión 

• Articulista de Página 15 de La Nación 

http://www.uahurtado.cl/
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• Profesor del Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica: Curso de Ética y Función Pública 
para diversas instituciones estatales 

• Presidente de la Comisión Nacional de Valores 

• Responsable de la suscripción de convenios internacionales entre la 
Universidad Católica de Costa Rica y las siguientes universidades: Católica 
de Chile, Iberoamericana de México, Pontificia de Comillas –Madrid-, 
Pontificia de Salamanca, Sacro Cuore de Milán, Osnabruck –Baja Sajonia-.  

• Director de Proyectos en Universidad Santa Paula 

• Responsable Nacional del Movimiento de Comunión y Liberación 

• Coordinador Unidad de Emprendimientos Sociales en Parque Tec 

• Director Ejecutivo Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sostenible 

• Director de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio de Educación Pública 
 
Proyectos y Programas Sociales diseñados y ejecutados: 

• Programa Avancemos,  

• Red de Comedores en Barrios de Atención Prioritaria, 

•  Procesos de Diálogo Social,  

• Microempresas de Crédito Rural en la Zona de Los Santos, 

•  Asociación de Productores de Frijol del Carmen de Parritilla,  

• Centros de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Curridabat 
 

Libros Publicados 
Manual de Ética de las siguientes instituciones, con su respectivo proceso de 
elaboración: 

• Contraloría General de la República 

• Refinadora Costarricense de Petróleo 

• Universidad Estatal a Distancia 

• Consejo Nacional de Rectores 

• Patronato Nacional de la Infancia 

• Municipalidad de San José 

• Poder Judicial 
 
Sector Privado: 

• Cámara de Industrias 

• Cámara de Sociedades de Fondos de Inversión 

• Asociación Costarricense de Productores de Electricidad 

• Cámara de Puestos de Bolsa 

• COOPENAE 
 

• El quehacer ético en el Poder Judicial 
San José, 2012 
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• Ideario Costarricense  
UNA, 2009 

• Construyamos el cambio 
Poder Judicial, 2008 

• Desigualdad y exclusión 
VEPS, 2005 

• Puentes: prevención de la Violencia Juvenil 
Fundación Friederich Ebert, 2007 
 
 

Diagnósticos y Procesos de diversa naturaleza en: 

• Contraloría General de la República 

• Tribunal Supremo de Elecciones 

• Poder Judicial 

• Ministerio de Hacienda 

• PANI 

• INA 

• CONARE 

• Municipalidad de San José 

• Municipalidad de San José 

• Programa de Alta Gerencia par alcaldes de la Contraloría General de la 
República 

• Federación de Organizaciones Municipales de Occidente 

• Universidad Latina 

• COOPENAE 

• Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) 

• Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 
 
Asesorías 

• Consejo Episcopal Latinoamericano, Bogotá, Colombia 

• Sector Cooperativo, Montevideo, Uruguay 

• Proyecto País Vía Costarricense, san José 

• EBAIS/UNIBE 
 
Consultorías para organismos internacionales 

• OIT 

• IICA 

• Banco Mundial 

• Banco Centroamericano de Integración Económica 

• Trust for the Americas/OEA 

• National Center for State Courts 

• Fundación Friederich Ebert 
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Investigación y trabajo de campo 

• Diagnóstico de Realidad. Diócesis de Puntarenas. Director de Investigación. 

• Prostitución Infantil en la Gran Área Metropolitana. Director de Investigación. 

• Desarrollo Ecoturístico en Lagunas de Turrubares. Director del proyecto. 

• Proyecto "Escuela Diocesana de Oficios", Parrita, Puntarenas. Director del 
proyecto. 

• Explotación minera a cielo abierto en Montes de Oro. Director de Investigación. 

• Diagnóstico de Realidad de la Vertiente Norte. Director de Investigación 

• Censo de Población, Cantón de La Unión de Tres Ríos. Director de Investigación 

• Estudio de la Cultura del Pacífico Central. Director de Investigación 

• Director de Investigación: Pobreza en la Región Chorotega 

• Director de la investigación “Suicidio en la Zona de Los Santos”. 

• Realización de los foros “Rogelio Fernández Güell” en las cabeceras de las 
provincias del país y elaboración de la “Agenda Ciudadana”, material de 
apoyo de la Iglesia Católica para la construcción de un nuevo modelo de 
desarrollo nacional. 

• Elaboración para el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo y para la 
Diócesis de Puntarenas del primer borrador de un “Plan de Desarrollo del 
Sector Pesquero Artesanal”. 

• Director de la investigación “Iglesia Católica en Costa Rica: Construyendo un 
país solidario” 

• Director del Diagnóstico de Realidad: Cantón de San Ramón. 

• Director del Diagnóstico de Realidad: Cantón de San Ramón. 

• Director del Diagnóstico de Realidad: Cantón de Coto Brus. 

• Coordinador del Diagnóstico de Realidad Social de la Diócesis de San  Isidro de 
El General. 

• Director de la investigación “Culturas Juveniles”, para la Pastoral Vocacional 
Arquidiocesana 

• Coordinador del Diagnóstico de Realidad Social  

•  de la Diócesis de San  Isidro de El General. 

• Director de la investigación “Culturas Juveniles”, para la Pastoral Vocacional 
Arquidiocesana 

• Desarrollo e implementación de los Diálogos Sociales en comunidades rurales y 
urbano-marginales: estrategia de diagnóstico comunitario y búsqueda de 
soluciones mediante la generación de una metodología interinstitucional. 

• Creación de la Red de Comedores Infantiles y Centros de Cuido  en la 
Arquidiócesis de San José 

• Diagnóstico de programas de prevención de violencia juvenil en Costa Rica, 
formulación de una alternativa en clave de proceso en su tratamiento. 
Ministerio de Justicia-Banco Mundial 
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Actividades relacionadas con el tema Emprendedor 
1. ParqueTec: Incubadora de Empresas 
Coordinador del Área de Emprendimientos Sociales 
2013 – actualidad 
Ubicación Los Yoses, San José-Costa Rica 
Promoción de emprendimientos sociales, ubicados en zonas de marginalidad 
económica y riesgo social 
Proyectos: 

• Diseño y Desarrollo de: 
Incubadora Municipal de Empresas en Tirrases de Curridabat 

• Diseño del Programa Municipal de Red de Incabadoras de Empresas para la 
Unión de Gobiernos Locales 

 
2. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA- 
Proyectos  

• Diagnóstico Nacional del Emprendimiento Rural 2016-2017 

• Diseño de las Oficinas de Servicios de Apoyo en las Municipalidades Rurales del 
País 2017 

• Implementación de las Oficinas de Servicios de Apoyo en las Municipalidades de 
Cañas, Dota, Turrialba, Zarcero 2018 

 
3. Municipalidad de Curridabat 
Proyectos 

• Diagnóstico del Área de Emprendimiento y Responsabilidad Social de la 
Municipalidad de Curridabat  2016-2017 

 
Docencia Universitaria 

• Universidad Latina:  
Cursos impartidos: Ética Profesional para Periodistas y Optometristas 

• ULACIT: 
Creación de la Cátedra de Ética Profesional 

• Universidad Católica de Costa Rica 
Cursos impartidos: Ética Profesional para Psicólogos, Estructura Social y Política 
de Costa Rica, Antropología 

• Profesor Invitado en: UCR, UNA, UTN, TEC 
 
Actualmente 

• Director de la Escuela de Oficios La Luciérnaga 

• Consultor en Uno Plus 

• Director Ejecutivo Asociación Encuentro Costa Rica 


