
escuela de
negocios

FORMANDO DIRECTORES
DE EMPRESASCURSO

“El desafío para los directores es conocer cuáles son los derechos, 
deberes y responsabilidades que tienen como representantes de 
cada empresa. Se requiere que conozcan y entiendan el marco 
legal en el que se desenvuelven, que sepan de finanzas, de 
gestión estratégica y de riesgos, de sostenibilidad y manejo de 
crisis. Entender sus límites y la forma de ejercer su cargo”.

matías larraín, director académico



curso formando directores de empresas universidad adolfo ibáñez

programa
sesión 1: Actuales desafíos para los directores de empresas. Derechos, deberes y responsabilidades de los directores: 
Parte I.
sesión 2: Control de Gestión Estratégico y el rol del directorio.
sesión 3: Liderazgo y estrategia.
sesión 4: Derechos, Deberes y Responsabilidades de los directores: Parte II.
sesión 5: Gestión de comunidades.
sesión 6: Aprendiendo de la experiencia.

profesores
carlos abogabir
MSc. in Public Policy and Administration, London School 
of Economics and Political Science. Ingeniero Civil 
Industrial, Universidad de Los Andes.

juan carlos eichholz
Master in Public Policy, Harvard University, Estados 
Unidos, 1997. Abogado de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Socio principal de CLA Consulting.

alberto etchegaray
Master en Políticas Públicas, Georgetown University. 
Abogado, Universidad Diego Portales. Presidente de 
Board, Centro de Gobiernos Corporativos. 

matías larraín
Abogado y Egresado del Master en Derecho 
Constitucional, Universidad Diego Portales. Master en 
Derecho, Universidad de Duke. 

carolina schmidt
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica. 
Diplomado en Marketing, Universidad de Nueva York. 

ricardo úbeda
Ph.D. en Dirección y Administración de Empresas,
U. Ramon Llull, España. Cursos post doctorado MIT. 
Master International Purchasing, MBA, IQS, Licenciado 
Dirección y Administración de Empresas.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago
fechas
Del 28 de septiembre al 9 de noviembre de 2018.
6 sesiones.
horario
Viernes, de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
$850.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

objetivos
Entender el marco regulatorio, legal y relacional en que los directores de empresas en Chile desarrollan su labor.
Comprender los stakeholders que rodean a estos directivos.
Interiorizarse de los desafíos que los directorios tienen por delante.
Aprender de experiencias empresariales con líderes de la comunidad de negocios locales.
Importancia del liderazgo.
La sostenibilidad y el rol en los Gobiernos Corporativos.
Mirar el entorno en que los directores desarrollan su labor.
Analizar casos de alta connotación pública, con sus protagonistas.

dirigido a
Jóvenes directores, aspirantes a directores de empresas y directores en proceso de profesionalización y de
actualización de conocimientos en gobierno corporativo.
Ejecutivos de empresas interesados en conocer el concepto de gobierno corporativo e incorporar herramientas y
buenas prácticas en el modelo de gestión en sus organizaciones.
Auditores internos, abogados, contralores y fiscales de empresas interesados en actualizar sus conocimientos en el 
ámbito del gobierno corporativo.
Consultores interesados en perfeccionarse en el ámbito del gobierno corporativo.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924
www.uai.cl


