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El Diplomado a la Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC) busca desarrollar el
conocimiento de herramientas gerenciales y de arquitectura empresarial de
vanguardia, que les permitan comprender la organización con la utilización de las
últimas tendencias de gestión. Además de lo anterior, comprender el rol de los
distintos actores y las capacidades requeridas para el direccionamiento y logro de
objetivos, en línea con la Estrategia, Procesos, Gestión de Riesgos, Controles y
Compliance. Se busca maximizar las competencias y habilidades de pensamiento
integral en la generación de valor y mejora del desempeño organizacional.

OBJETIVO 
DEL DIPLOMADO

Diplomado en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento
Universidad de Santiago de Chile

PERFIL
DE INGRESO

Gerentes, Subgerentes o Jefaturas de distintas áreas de la Organización, que
ejerzan o participen de funciones de primera o segunda línea.

Gerente, Contralor, Director, Jefe o Encargado de la unidad de Auditoría Interna, de
la unidad de Auditoría de Gestión, unidad de Control de Gestión o de Contraloría
de organizaciones privadas o públicas.

Profesionales, Contador Público, Contador Auditor, Ingeniero Comercial,
Administrador Público, Administrador de Empresas, Abogado, que se desempeñen
en unidades de Auditoría Interna, Unidades de Gestión de Riesgos, Contraloría,

Compliance, o Control de Gestión.

Profesionales que se desempeñen en empresas de Auditoría y Consultoría que
participan y se relacionan con las áreas de Auditoría Interna.

Profesionales interesados en migrar a posiciones ejecutivas, intermedias o
funcionales en el área de Auditoría Interna, Contraloría, Gestión de Riesgos,
Compliance o Control de Gestión.

Para quienes están en la primera línea como responsables de procesos y que
quieren tener una visión integral del desempeño, riesgo, control o cumplimiento.



El egresado del Diplomado estará capacitado, a través del
conocimiento y práctica adquirido de los conceptos y marcos
de referencia de GRC, de ser responsables de un sistema de
gestión integral o de su aplicación total o parcial,
permitiéndole aportar mucho más valor a las organizaciones a
las que pertenecen.

Gobierno Corporativo y Rol de Directorio

Gestión Estratégica y de Procesos

Gestión de Tecnologías de Información

Gestión de Riesgos

Control Interno

Compliance

18

18

18

18

18

18

PLAN DE 
ESTUDIOS

CURSOS HRS.

PERFIL
DE EGRESO
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El Diplomado a la Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), versión del año 2021, tendrá una
modalidad online de tipo U-Learning (Aprendizaje Ubicuo). Esta modalidad implica tener
accesibilidad en cualquier momento y lugar, no se limita únicamente a la formación recibida a
través del computador, sino que además se utilizará cualquier medio tecnológico que permita
entregar y recibir información y posibilite su incorporación y asimilación e incorporación al saber
personal de los participantes en el Diplomado. 

Formulario de Postulación
Título profesional o Licenciatura
emitido por una Universidad o entidad
de Educación Superior similar
(Egresados de la Usach, copia simple –

egresados de otras universidades
nacionales o extranjeras, copia
legalizada ante legalizada ante notario).

Currículum Vitae completo. 

Fotografía digital reciente tamaño
carnet (color)
Fotocopia del Pasaporte. Cédula de
Identidad por ambos lados de
postulantes chilenos.
Certificado de Nacimiento.

MODALIDAD DE
CLASES DEL PROGRAMA

Los postulantes deben poseer un título
profesional o un título técnico de:

Administrador Público, Contador Público y/o
Contador Auditor, Ingeniero Comercial,
Ingeniero en Administración y otros
profesionales que requieran una
especialización en Gobierno, Riesgo y
Cumplimiento.

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

Fechas de postulación e inscripción:

Hasta el lunes 17 de mayo de 2021.

REQUISITOS DE
POSTULACIÓN

Nuevo edificio FAE
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VALOR DEL 
PROGRAMA

Arancel anual
$ 1.650.000 CLP, equivalente a 2.150
dólares,

Matrícula
$ 65.000 CLP, equivalente a 85 dólares
(referencia aproximada).

Arancel de certificación
$44.000 CLP, equivalente a 60 dólares
(referencia aproximada).

Inicio de clases online
Viernes 04 de junio de 2021

Horario clases asincrónicas:
Lunes a viernes desde las 19:00 hasta las 21:00 horas.

DESCUENTO Y 
FACILIDADES DE PAGO

10% de descuento por pago contado.
 

Posibilidad de diferir el valor del arancel
hasta en 10 cuotas mensuales
calculadas al valor fijo en pesos o en
dólares según corresponda, sin
intereses, las cuales deben ser
documentadas en el momento de la
admisión en el Programa (marzo 2021).
En otras situaciones, el postulante
podrá diferir el pago en cuentas, de
acuerdo con el medio de pago
bancario que utilice. 

La coordinación administrativa y académica del
Diplomado se efectuará desde el Departamento de
Contabilidad y Auditoría de la Facultad de
Administración y Economía de la Universidad de
Santiago de Chile; Alameda N° 3363, Comuna
Estación Central – Santiago – Chile.

Dr. Carlos Paillacar Silva
Director del Diplomado
e-mail: carlos.paillacar@usach.cl

Srta. Nohelia Teran López 
Secretaria Ejecutiva del Diplomado
WhatsApp: +56933398742
e-mail: nohelia.teran@usach.cl 

FECHAS Y 
HORARIOS

COORDINACIÓN 
Y CONTACTO

Al término del programa y, habiendo cumplido los
requisitos académicos, la Universidad de Santiago
de Chile emitirá un Diploma que implica el pago de
un arancel de certificación.

Será requisito para obtener el certificado de
Diplomado a la Gobernanza, Riesgo y
Cumplimiento (GRC), haber aprobado todas las
asignaturas del plan de estudios vigente y tener, en
el conjunto de ellas, un promedio general igual o
superior a 5,0 (cinco comas cero).

REQUISITO DE
APROBACIÓN

Dr. Carlos Paillacar Silva
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Más información en:

www.egestionycontrol.com


