
Coordinación académica:
Erica Pedruzzi, Aldo Pelesson y Fermín del Valle

Programa conjunto de la Carrera de Contador Público 
de la Escuela de Negocios y del Centro de Estudios 
Anticorrupción del Departamento de Derecho.
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Profesionales con título de grado que 
desarrollen funciones en áreas de Dirección, 
Auditoría, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Riesgos, Legales, Compliance, 
Normas y Procedimientos o Control Interno 
(preferentemente Contadores Públicos, 
Licenciados en  Administración, Abogados, 
Ingenieros o carreras afines).

DESTINADO A

64 h por módulo en 16 jornadas:
Módulo 1: De 8:30 a 12:30 - Módulo 2: De 13:30 a 17:30

Sede Capital

ESCUELA DE NEGOCIOS

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Una perspectiva integral de la función de control

Governance, Compliance,
Control & Assurance

Diplomatura en 

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

En los últimos años se ha verificado un incremento creciente de las exigencias normativas y en materia de 
integridad hacia las organizaciones públicas y privadas, especialmente en lo que hace a control, auditoría, 
transparencia, ética y cumplimiento normativo. La Diplomatura ofrece una formación integral en áreas de 
conocimiento claves para las funciones de compliance, control y auditoría, todas ellas íntimamente 
relacionadas entre sí y consideradas hoy fundamentales, tanto para un buen gobierno corporativo como para 
la prevención de la corrupción pública y privada.

En ese marco, y sin perjuicio de sus respectivas formaciones de base, para aquellos cuyas actividades se 
vinculen con estas cuestiones resulta ineludible incorporar los conocimientos teórico-prácticos que les 
permitan afrontar con éxito los nuevos desafíos profesionales planteados.

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO

ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO METODOLOGÍA DIDÁCTICA SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

CONTENIDOS ARTICULADOS

El programa se ofrece en dos módulos independientes que pueden ser tomados en 
forma individual o conjunta. A quienes completen los dos módulos se les otorgará una 
Diplomatura en Governance, Compliance, Control & Assurance.

M1 M2



+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Gobierno corporativo, riesgo, compliance y cultura 
de integridad, fraude, diseño de programas de 
integridad siguiendo los lineamientos de la ley 
27.401 de responsabilidad penal empresarial y 
desarrollo de políticas y normas de procedimiento 
en el marco normativo y regulatorio actual.

Este módulo propone abordar con un enfoque 
integrador, basado en actividades participativas y 
casos, la problemática que plantea el buen gobierno 
corporativo, el gerenciamiento de riesgos, la cultura 
de integridad, la prevención y detección de fraudes 
y la función de compliance, de manera de manejar 
las competencias y herramientas esenciales para 
desempeñarse en áreas relacionadas con estas 
materias.
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Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

CONTENIDOS

Fernando Basch
Diego Bleger
Santiago Chaher
Juan Cruz Díaz
Mariano Joaquín Fernández
Adriana Fernández Menta
Martín Ghirardotti
Fernando Isler

PROFESORES

Riesgo, procesos, control interno, tecnología aplicada a la 
información, el control y la auditoría, servicios de 
aseguramiento (assurance), planificación y ejecución de 
auditorías de información financiera, auditoría interna y 
otros servicios de aseguramiento (assurance), auditoría de 
compliance, auditoría jurídica y otras cuestiones relativas 
a la elaboración de informes.

Este módulo provee acceso a las últimas novedades y 
tendencias en estas materias y a las herramientas y 
metodologías disponibles para la implementación de 
mejores prácticas, integrando los conocimientos y 
profundizándolos a través del intercambio de 
experiencias y el análisis de casos.

CONTENIDOS

Módulo 1: Governance, Risk
& Compliance GRC

Módulo 2:
Control & Assurance

La combinación de ambos módulos constituye una oferta única para quienes buscan una formación sólida e 
integradora en la materia, tanto en el sector privado como en el público, de la mano de los mejores especialistas 
que actúan en el ámbito de distintas profesiones (abogados, contadores públicos, licenciados en administración y 
otras), con experiencia en governance, compliance, riesgos, fraude, control y auditoría y otros servicios de 
aseguramiento para otorgar confiabilidad y transparencia en distintas áreas y funciones. Ofrece además la 
posibilidad de intercambio de experiencias en un ambiente de excelencia académica y fuerte enfoque práctico.

www.udesa.edu.ar/cee

Guillermo Jorge
Ana López Espinar
Diego Martínez
Aldo Pelesson
Erica Pedruzzi
Daniel Perrotta
Carlos Rozen
Raúl Saccani
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Marcos Bazán
Silvina Contini
Mariano Joaquín Fernández
Adriana Fernández Menta
Alejandro Hordij
José Ignacio Lobaiza
Diego López
Diego Martínez
Pablo Moreno

PROFESORES
Gustavo Nigohosian
Alfredo Pagano
Aldo Pelesson
Nicolás Ramos
Carlos Rozen
Pablo Sciola
Alejandro De Simone
Natalia Zabala
Fernando Zanet

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:

ESCUELA DE
NEGOCIOS

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva 
para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.

La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.


