Inaugurada la tercera edición del Título Experto
Ayer fue inaugurada la tercera edición del Título Experto en Integridad Corporativa,
Transparencia y Buen Gobierno, que organiza Transparencia Internacional España como
parte del Proyecto Integridad.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Silvina Bacigalupo y Manuel Villoria,
directores del programa formativo que, tal como explicó el propio Villoria, es el único de
España que contempla tres ejes fundamentales que deben estar conectados: primero, la
integridad corporativa y el compliance; segundo, la ética en el sector público, y tercero, la
transparencia y el gobierno abierto.
“Hemos compatibilizado estas tres áreas en un programa extenso y muy condensado,
adaptado a los tiempos de los estudiantes”, señaló Bacigalupo. Desde el año 2016 ya se han
formado 80 profesionales, tanto del sector público como del privado, gracias a un plan de
estudios de 6 meses que incluye clases teóricas, workshops, foros, análisis de casos prácticos
y otras actividades.
Debido al conocimiento transversal que se imparte en los tres módulos, el Título Experto
admite a personas que tengan formación en disciplinas muy variadas. En concreto, pueden
aprovechar esta titulación los directivos de empresas, fundaciones y asociaciones, y también
los responsables de departamentos de compliance, transparencia y ética, asesoría jurídica,
gobierno corporativo, auditoría interna, RSC/sostenibilidad, RRHH, comunicación y
relaciones institucionales del sector privado. También quienes trabajan en el sector público,
específicamente en las áreas de contratación, subvenciones y ayudas, pueden encontrar este
programa de mucho interés.
Si bien el primer módulo de clases ya ha comenzado, hay oportunidad de inscribirse para
acudir a las próximas sesiones. Del mismo modo, dada la naturaleza del programa, es posible
cursar cada módulo por separado, por lo que aún se puede formalizar la inscripción para el
segundo y/o el tercero.
Más información: programa.experto@transparencia.org.es /Tlf: 91 134 42 76
La ética empresarial y la cultura de cumplimiento
Silvina Bacigalupo, quien además es catedrática de Derecho Penal de la Universidad
Autónoma de Madrid, estuvo a cargo de la clase inaugural del Título Experto, dedicada a
presentar el panorama general que explica la preocupación creciente por la ética y la
integridad en la cultura empresarial.
Después de abordar las razones por las que los delitos económicos han aumentado en el
plano internacional y en España concretamente, Bacigalupo mencionó algunos efectos de la
corrupción: no solo queda seriamente afectada la reputación de las organizaciones
implicadas en estos casos, sino que los daños económicos son tremendos y se lesiona la libre
competencia. “Hay unos efectos en la propia actividad económica de las empresas”, apuntó.
Precisamente por la importancia del asunto, las regulaciones y los controles en España se han
ido incrementando. Y, además, hay un nuevo paradigma: la responsabilidad ya no es
netamente individual, sino corporativa. Es indispensable, entonces, fomentar la ética en los
negocios, la ética empresarial y la cultura del cumplimiento en estos nuevos escenarios. De
ahí la importancia de formarse en un asunto que es cada vez más necesario y demandado
tanto en empresas como en instituciones del sector público.
Información adicional sobre la titulación aquí.

