
Este taller virtual impartido por docentes extranjeros tiene como finalidad 
desarrollar competencias y habilidades a través del aprendizaje del 
funcionamiento de un gobierno corporativo en una organización, orientado a la 
estrategia empresarial en materia de RSE.

DescripciónDescripción

Dirigido a directivos, ejecutivos, funcionarios públicos y profesionales que se 
desempeñen en el área de responsabilidad social, mercadeo, recursos 
humanos, relacionamiento con comunidades, entre otros. Gerentes de la 
empresa privada, sector público u ONG con interés en desarrollar inversiones 
responsables, proyectos y planes de responsabilidad social. Egresados y 
estudiantes universitarios que deseen adquirir los conocimientos en el 
funcionamiento de un modelo de gobernanza y gobierno corporativo en donde 
las empresas puedan implementar sus estrategias de RSE.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Conocerá el balance que debe prevalecer en una organización para lograr los 
objetivos económicos y sociales, así como los objetivos individuales y 
comunitarios. Conocerá el funcionamiento de un modelo de gobernanza y 
gobierno corporativo en donde las empresas puedan privilegiar e implementar 
sus estrategias de RSE para lograr resultados e impactos en materia de 
transparencia, equidad corporativa, cumplimiento de responsabilidades y 
prevención de conflictos de interés.

El curso se desarrollará en modalidad virtual con sesiones sincrónicas y 
asincrónicas. Las sesiones sincrónicas se establecen por medio de una 
plataforma virtual que permite visualizar al docente, compartir presentaciones 
y documentos de forma simultánea y utilizar el chat de forma inmediata. 
Adicional, se utilizará el portal URL para tener acceso a videos, documentos 
escritos, tareas y ejercicios.

Metodología Metodología 

Taller virtual en gobernanza 
y gobierno corporativo
para la gestión de la 
responsabilidad social
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El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o 
reprogramar las actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de 
participantes, realizando un reintegro de la inversión por medio de cheque el cual se 
demora 15 días hábiles.

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% 
de asistencia a las sesiones sincrónicas que se realizarán por medio de la plataforma virtual.

Diploma

Plan de estudios Plan de estudios 

• Gobernanza y gobierno corporativo
• El gobierno corporativo y la estructura para alcanzar objetivos y supervisar su consecución
• Gobierno corporativo y acceso a capital: consideraciones financieras
• Factores de toma de decisión en medio ambiente, ética empresarial y prácticas anticorrupción
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  CONTENIDOS

Realizar proceso de inscripción y pago con tarjeta de crédito o débito a través del portal URL desde la opción 
Cursos Libres en el menú principal.

1. Ingresar a www.url.edu.gt/cursoslibres/inscripciones
2. Selecciona el curso de tu interés
3. Completar formulario de inscripción 
4. Pagar con tarjeta de crédito o débito 


