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Presentación y objetivos del 
curso:
El curso proporciona una mirada integral sobre la sostenibilidad empresarial, desde una perspectiva 

práctica, conociendo las nuevas tendencias de los criterios ASG en Chile y el mundo, con profesores espe-

cialistas en la materia, que otorgarán una visión jurídica más allá de la tradicional.

El análisis de casos corporativos y desarrollo de actividades de orden práctico otorgarán al participante 

las habilidades necesarias para el análisis y posterior aplicación de la sostenibilidad empresarial en el de-

sarrollo del plan estratégico de negocios. 

Actualización de conocimientos sobre nuevas tendencias en sostenibilidad empresarial 

en Chile y el mundo. 

Enfoque práctico en la aplicación de criterios ASG en la gestión empresarial.

Profesorado especialista y con experiencia en materias vinculadas a la sostenibilidad 

empresarial.

Fecha inicio: 27 / 03 / 2023

Fecha de finalización: 21 / 04 / 2023

Duración: 4 semanas

Horas lectivas: 40 horas

Dirección:
Sascha´s Jury Molina
Abogada, Magister en Derecho 
de la Empresa UC y Candidata 
a Doctora en Derecho PUCV. 
Académica y Coordinadora del 
Departamento de Derecho de 
la Empresa Universidad Viña 
del Mar. Directora Diplomado 
Responsabilidad Social Em-
presarial y Desarrollo Sosteni-
ble Universidad Viña del Mar. 
Profesora Adjunta de Derecho 
Comercial en las Facultades de 
Derecho de la Universidad An-
drés Bello, Universidad Diego 
Portales  y Universidad Adolfo 
Ibáñez.

INSCRIBIRME

https://promotions.tirantonline.com/promotion/sostenibilidad?source=email&origen=flyer&utm


¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso proporciona una mirada práctica, profundización y actualización de conocimientos en materias 

relevantes del derecho de la empresa, en concreto la sostenibilidad empresarial en sus distintas dimen-

siones. Facilita a los y las participantes herramientas acerca de cómo enfrentar los nuevos desafíos que 

plantea el desarrollo sostenible en Chile y el mundo, y cómo las empresas deben alinearse a los nuevos 

estándares en la materia. Los y las participantes podrán adquirir las siguientes competencias: 

 1.  Comprender los criterios y nociones esenciales sobre Sostenibilidad y la importancia de su  

 aplicación práctica en la empresa.

 2.  Analizar casos prácticos en materias de sostenibilidad. 

 3. Aplicar las nociones aprendidas en la gestión empresarial.

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes
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jurídico



Dirigido a:
 1. Comprender los criterios y nociones 

esenciales sobre Sostenibilidad y la importancia de 

su aplicación práctica en la empresa.

 2. Analizar casos prácticos en materias de 

sostenibilidad. 

 3. Aplicar las nociones aprendidas en la 

gestión empresarial.

Objetivos:
 

 1. Actualizar conocimientos en criterios 

ASG y aprender sobre las nuevas tendencias en la 

materia. 

 2. Adoptar e implementar los criterios de 

sostenibilidad en el plan estratégico de negocios. 

 3. Identificar y analizar la importancia de la 

creación de valor en la gestión sostenible y respon-

sable de los negocios. 



MÓDULO 1. MARCO GENERAL DE LA SOSTENIBI-

LIDAD EMPRESARIAL.

1. Globalización y empresas multinacionales      

2. Objetivos del Desarrollo Sostenible     

3.  Instrumentos internacionales 

4. Examen de materialidad 

Docente responsable: Sascha´s Jury.

MÓDULO 2. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE 

LAS S.A.S. 

1. Los grupos de interés de la empresa

 (o stakeholders)      

2. Licencia Social y el estándar OCDE de participa-

ción significativa     

3. Empresa y Derechos Humanos 

4. Debida Diligencia

Docente responsable: Francisco Loyola.

MÓDULO 3. CRITERIO ASG: DIMENSIÓN MEDIO 

AMBIENTAL 

1. Crisis climática

2. Gobernanza pública y privada para combatir el 

cambio climático.

3. Normativa medio ambiental chilena y a sus 

principales instrumentos.

4. ISO 14000 sistema de gestión ambiental y el 

Pacto Global de las Naciones Unidas.

Docente responsable: Pablo Méndez

Programa académico
MÓDULO 4. CRITERIO ASG: GOBERNANZA.

1. Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 

Empresarial

2. Los Problemas de Agencia 

3. Reporte de Sostenibilidad: Rol de la CMF

4. Integrando Rentabilidad y Sostenibilidad

Docente responsable: Ignacio Valenzuela.



Profesorado

Sascha´s Jury Molina
Abogada Magíster en Derecho de la Em-
presa por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Candidata a Doctora en Derecho 
por la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Académica y Coordinadora del 
Departamento de Derecho de la Empre-
sa Universidad Viña del Mar. Profesora 
Adjunta de Derecho Comercial en las 
Facultades de Derecho de la Universidad 
Andrés Bello, Universidad Diego Portales  y 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

Francisco Loyola Jiménez
Abogado y Licenciado en Ciencias Sociales 
por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Diplomado en Defensa Internacional 
de los Derechos Humanos y en Derechos 
Humanos del Siglo XXI, ambos por la 
Universidad de Alcalá y el Centro Latinoa-
mericano de Derechos Humanos.  Coor-
dinador del Programa de Sostenibilidad 
Corporativa UC (PSC UC). Profesor Adjunto 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en cursos 
de sostenibilidad corporativa y temáticas 
vinculadas a la conducta empresarial 
responsable.



Ignacio Valenzuela Nieto
Abogado y Licenciado en Derecho por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Máster en Derecho, Columbia University. 
Socio de Vicuña Abogados. Anteriormente 
fue abogado asociado en Carey (2010-2021) 
e International Associate en Shearman & 
Sterling LLP (Nueva York, 2015-2017). Pro-
fesor Adjunto de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, donde además se desempeña como 
Encargado de Asuntos Internacionales del 
Programa de Sostenibilidad Corporativa 
Derecho UC. 

Profesorado

Pablo Méndez Ortiz
Abogado y Licenciado en Ciencias Jurí-
dicas por la Universidad de Valparaíso. 
Máster en Derecho, New York University. 
Cuenta con más de diez años de expe-
riencia profesional en temas de derecho 
público, derecho administrativo y derecho 
ambiental. Profesor Adjunto de la Facultad 
de Derecho los departamentos de dere-
cho económico y de derecho administrati-
vo, Universidad Alberto Hurtado. 



METODOLOGÍA
El curso se impartirá en formato e-learning. Los y las participantes contarán 

con material pedagógico exclusivo del primer nivel. Además, el o la estudiante 

podrá contar con un foro consultivo permanente con el profesorado.

La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes cri-

terios:

 - Estudio del contenido teórico y visual que proponga cada

  uno de los académicos.

 - Metodología: autotest al final de cada módulo.

 - Asistencia mínima del 75% a las clases en vivo.

REQUISITOS DE ACCESO
Copia simple en formato PDF de la cédula de identidad o pasaporte.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 

cualquier momento, los y las estudiantes podrán acceder desde cualquier lu-

gar y sin limitaciones, a las clases online del curso, impartidas por grandes 

profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas a los tutores y 

contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico 

y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos 

adquiridos a lo largo del curso.

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS

CONTACTAR

https://formacion.tirant.com/
https://twitter.com/Editorialtirant
https://www.linkedin.com/showcase/tirant-formacion/
https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch
https://www.youtube.com/channel/UCfeBWidHkfpo_CMBpjBCrcA

