La Universidad Iberoamericana (UNIBE) se convierte en nuevo centro formativo
acreditado por la World Compliance Association

El centro ha superado con éxito la evaluación por parte de la WCA del Diplomado en
Compliance y Gobierno Corporativo Sostenible
La World Compliance Association (WCA) ha concluido con éxito la solicitud de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) para convertir
en titulación acreditada su Diplomado en Compliance y Gobierno Corporativo Sostenible. Tras la evaluación completa del programa, el
Comité de Acreditación de la WCA ha validado los contenidos y ponentes del curso según su esquema de acreditación.
Se trata de una formación posgrado, 100% online, que tiene por objetivo llamar la atención sobre los riesgos a los que se está
expuesto, más aún luego de la pandemia y con el avance de la tecnología. Se hablará sobre las consecuencias de no tomar acciones
sobre los delitos financieros y no financieros, la importancia de la agenda ESG, cómo otras regiones del mundo avanzan en debida
diligencia en materia de medioambiente y derechos humanos y, sobre todo, por qué podría una empresa recibir sanciones derivadas de
sus relaciones con terceros a causa de nuevos incumplimientos a raíz de nuevas leyes vinculadas.
Durante la formación, con una duración de 5 meses, se realizarán 5 módulos formativos: introducción al compliance, rol del compliance
officer, introducción a la ética empresarial y responsabilidad social corporativa, responsabilidad de las personas jurídicas y compliance en
el sector público y, finalmente, programa de cumplimiento y tendencias de gobierno corporativo.
A través de la acreditación por parte de la asociación, se han valorado, de forma positiva, aspectos como la estructura del programa y
su contenido, las materias incluidas, el sistema de evaluación del alumnado y los requisitos generales del curso, entre otros,
confirmando así su adecuación.
Las inscripciones al curso ya están abiertas. Para recibir más información, puede contactar con inscripciones@unibe.edu.py. Un
asesor académico le guiará con los aspectos logísticos del diplomado y las consultas que pudieran surgir.
Más información en https://postgrado.unibe.edu.py/index.php/diplomado-en-compliance-y-gobierno-corporativo-sostenible

