
 

 
Diplomatura Universitaria en Gobierno Corporativo,  

Compliance y Gestión de Finanzas y Riesgos  
(incluyendo el manejo de las criptos y los fintech). 

 

Objetivos 

Promover un adiestramiento exhaustivo en campos de conocimiento indispensables tanto para el 

buen gobierno de la empresa, su adecuado manejo financiero y el control basado en riesgos. 

La Diplomatura aborda de manera integral conocimientos claves para las funciones de gobierno 

corporativo, control y auditoría de riesgos y su aseguramiento y el manejo de las finanzas de la 

empresa incluyendo  las criptos y los fintech todas ellas íntimamente relacionadas entre sí y 

consideradas hoy fundamentales para el manejo transparente de la empresa. 

En ese contexto, 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 

Descripción  

Dirección  Prof. Dr. Francisco Lauletta 

Modalidad   Plataforma virtual de la Universidad Kennedy 

Duración  Encuentros asincrónicos 
Comienza 5 de octubre. Finaliza 14 de diciembre 

Horas 48 hs 

Destinatarios  Estudiantes y Graduados de las carreras de Contador Público, 
Abogacía, Seguros, Administración, Comercialización y Comercio 
Internacional, pequeños y medianos empresarios, micro 
emprendedores, asesores; consultores en general 

Valor del programa Matrícula $ 9.900 y tres cuotas de $ 9.900. c/u. Total $ 39.600.  
Pago de contado $ 33.600.-                      

Plan de Estudios  

MÓDULO I: GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE.  Gobierno corporativo y cumplimiento 

normativo, Fraude, diseño de programas de integridad siguiendo los lineamientos de las 



 

normativas de responsabilidad empresarial y desarrollo de políticas y normas de procedimiento en 

el marco normativo y regulatorio actual. 

MODULO II: CONTROL AUDITORIA Y AEGURAMIENTO BASADO EN RIESGOS. Riesgo, procesos, 

control interno, tecnología aplicada a la información, el control y la auditoría, servicios de 

aseguramiento, planificación y ejecución de auditoría basada en riesgos. Pautas de aseguramiento. 

MODULO III: GESTION FINANCIERA :  El manejo y control de las finanzas de la empresa. Mercados 

de Capitales. Ingeniería Financiera. Fintech. Las criptomonedas. Su manejo, desarrollo y control 
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Docente del curso  
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