
Diplomado en Implementación y Gestión 
del Compliance con Perspectiva ESG 

“Las organizaciones y sus gobiernos corporativos están cada vez más exigidas en 
términos de transparencia y rendición de cuentas. Sin lugar a duda, quien no 
asuma el desafío de exigir un desempeño con integridad a las empresas, quien 
no tome en serio la observancia de los estándares nacionales e internacionales 
en materia de riesgos ESG, corre serio riesgo de quedarse fuera del mercado. 
Siendo un elemento central para el buen funcionamiento de un gobierno 
corporativo, el manejo adecuado de los programas de cumplimiento termina 
siendo la forma en que las organizaciones y sus gobiernos corporativos puedan 
asegurar la sostenibilidad de las compañías en el largo plazo.”

Tamara Agnic, Directora académica.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA



DIPLOMADO EN IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN 
DEL COMPLIANCE CON PERSPECTIVA ESG

Contribuir a la actualización de competencias de especialistas de las áreas ligadas a funciones de 
Compliance, entregando una formación orientada al desarrollo de competencias para el diseño, 
implementación y gestión de programas que integren los criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza que se imponen en el mundo de los negocios, bajo el paradigma de la sostenibilidad.

- Módulo I: Sostenibilidad y Relación Empresa - Sociedad
- Módulo II:  Gobierno Corporativo y Criterios ESG en la Estrategia Organizacional
- Módulo III:  Marco Normativo y Reportabilidad en el Contexto ESG
- Módulo IV: Sostenibilidad y Ampliación del Mapa de Riesgos: Herramientas Para un 
 Compliance Efectivo
- Módulo V: Compliance y Cultura de Integridad

Ejecutivos, abogados, auditores, ingenieros, ingenieros comerciales y otros profesionales que se desempe-
ñan (o deseen hacerlo) en funciones de Compliance, fiscalías y áreas de finanzas de empresas privadas y 
públicas que buscan posicionarse en la alta dirección de empresas, en asesorías o consultorías.

OBJETIVO

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

ACADÉMICOS

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

Tamara Agnic Martínez
MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Ingeniera Comercial, Universidad de Santiago de Chile. 
Presidenta y socia de Eticolabora.
Ignacio Larraechea Loeser
Doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, Universidad Católica de Lovaina Bélgica. 
Economista, Universidad de Chile. Director ejecutivo de Eticolabora.

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Martes y jueves de 18:00 a 21:00hrs.
Duración
5 meses
Modalidad
Clases online - en vivo

Arancel
$2.000.000
Contacto 
Rosita Díaz
rosita.diaz@udp.cl

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl


