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Acerca del programa

Las organizaciones precisan 
- a partir del aumento de normas y 
regulaciones nacionales e 
internacionales y la necesidad de dar 
confiabilidad y transparencia- una 
función de “Compliance” moderna e 
integradora que conciba la 
implementación de un programa 
holístico y eficaz. Con diferentes 
caminos recorridos, la experiencia de 
importantes empresas de relevancia 
local e internacional demuestra que un 
programa de Compliance que 
contemple también una orientación a 
los controles internos, implica un salto 
de calidad de la función tradicional, 
generando mayor valor y, por ende, 
una mejor efectividad y 
posicionamiento de la función dentro 
de la organización.

Lunes y miércoles de 19 a 21 horas.
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¿Por qué elegir Educación Ejecutiva en UADE Business School? 

• Respaldo de UADE.
• Más de 58 años enseñando gestión de negocios.
• 29 años en la capacitación de líderes y ejecutivos.
• Enseñanza orientada a la Transferencia al Puesto de Trabajo.
• Contenidos asociados a la realidad del participante.
• Desarrollo de mejores prácticas de negocios.
• Toma de decisiones gerencial a través de casos.
• Docentes con vasta experiencia profesional y gerencial.
• Infraestructura edilicia y tecnológica de primer nivel.

Nuestros Valores y Competencias

• Trabajo en Equipo
• Integración
• Empoderamiento
• Responsabilidad Social
• Transformación de la Realidad
• Gestión del Cambio
• Creación de Valor
• Emprendedurismo

• Innovación
• Liderazgo
• Proactividad
• Flexibilidad
• Actualización
• Madurez  Emocional
• Legitimación - Toma de Decisiones
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Beneficios que ofrece el Programa Ejecutivo en Compliance 
Integral ®, en UADE Business School

• Mejorar el perfil profesional. 

• Obtener herramientas para alcanzar el siguiente nivel en la organización.

• Superarse personal y laboralmente.

• Apalancar el crecimiento. 

• Alcanzar nuevos desafíos, proyectos y responsabilidades.

• Desarrollar el potencial creativo e innovador.

• Ingresar a su red ALUMNI.
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Objetivos del programa

• Conocer la experiencia práctica de empresas
y organizaciones que realizan actividades de
Compliance y sus últimas tendencias.

• Internalizar las mejores prácticas para la
implementación de un programa de
Compliance adecuado y eficaz, abordado en
los siguientes ejes estratégicos:

✓ Integridad
✓ Control Interno
✓ Mercado de Capitales
✓ Gestión del Riesgo

• Obtener herramientas para la actividad del
profesional de Cumplimiento y de miembros
del directorio encargados de supervisar la
función, tanto a nivel de diseño como de
implementación.

• Adquirir la facultad para desarrollar,
implementar y evaluar programas.

Metodología innovadora de 
enseñanza 

a) Clases sincrónicas semanales por 
TEAMS, de 2 horas.

b) Foros de análisis, investigación y 
debate colaborativo de temas 
(puede ser individual o grupal).

c) Trabajo en Equipo con transferencia 
al contexto puesto/ área/ 
organización/ sector/ industria.

d) Lectura de capítulos de libros, 
artículos de publicaciones de 
negocios y notas técnicas.

Destinatarios

Dirigido a todos los profesionales y 
ejecutivos de empresas, organizaciones, 
ONGs, y entes públicos y privados. Y en 
particular, a quienes requieran adquirir 
las herramientas y los conocimientos 
para gestionar o supervisar la función de 
Compliance en una organización.
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Módulo 1 - El Sistema de Cumplimiento Normativo (Compliance)
• Explicación del modelo integral.
• Responsabilidades del Directorio y de la Alta Dirección de cara al Compliance.
• Casos reales introductorios, locales e internacionales, para conceptualizar:

1. La evaluación de riesgos de Cumplimiento.
2. La construcción de un programa de Cumplimiento adecuado al riesgo.
3. La estructuración organizacional y roles.

• Bases legales del cumplimiento normativo:
1. Responsabilidad legal de las personas jurídicas a nivel local e

internacional.
2. Delitos corporativos o de empresa.
3. Responsabilidad penal de los directores, síndicos y gerentes.

Consecuencias penales y patrimoniales.

Módulo 2 - Políticas generales de Prevención  
• Código de Conducta.
• Políticas de Integridad:

1. Conflicto de Intereses. 
2. Regalos y Hospitalidad Corporativa.
3. Auspicios, donaciones y membresías.
4. Metodologías de Debidas Diligencias a intermediarios y proveedores. 
5. Pagos de facilitación.
6. Pagos de alto riesgo.
7. Confidencialidad, protección de activos y de datos personales.
8. Riesgos de cumplimiento en ciclo activo y ciclo pasivo.

• Cultura corporativa y comunicaciones.
• Entrenamientos.
• Caso práctico integrador.
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Módulo 3 - Políticas especiales de Prevención
• Antilavado de activos y prohibición de financiamiento al terrorismo. 
• Desafíos del universo fin-tech y procesadores de servicio de pago, ID 

Digital y control de activos virtuales. 
• Política de transacciones con partes relacionadas. 
• Prevención de uso indebido de información privilegiada (Insider Trading). 
• Política de Divulgación. 
• Fusiones & adquisiciones, participaciones minoritarias y establecimientos 

permanentes. 
• Antimonopolio. 
• Control de exportaciones. 
• Acoso y discriminación en el ámbito laboral. 

Módulo 4 - Sistema de Control Interno 
• Marcos referenciales (COSO, COBIT).
• Controles preventivos, de detección, manuales y automáticos. 
• Controles a nivel de entidad.
• Controles a nivel de transacción.
• Controles generales de TI.
• Aserciones críticas a validar con el control interno.
• Diseño y operación del sistema de control interno.
• Proceso de certificación SOX:

1. Scoping.
2. Mapeo de procesos y riesgos. 
3. Matrices de control, flujogramas, narrativas. 
4. Evaluación del diseño de los controles.
5. Evaluación de la eficacia operativa de los controles.
6. Identificación, tratamiento y análisis de deficiencias.
7. Certificación del management y del auditor externo.
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Módulo 5 - Sistema Normativo de Procesos y de Gestión de Riesgos 
• El enfoque C.O.S.O. ERM.
• Política de Gestión de Riesgos.
• Proceso de Mapeo de Riesgos de una organización.
• Riesgos inherentes y residuales (de diseño y reales).
• Principales riesgos por procesos típicos.
• Variables exógenas y endógenas de medición de riesgos.
• Monitoreo y actualización de riesgos.
• El Sistema Normativo Corporativo como herramienta esencial de la 

gestión de Compliance:
1. Jerarquía de normas.
2. Normas generales de validación.
3. Mapeo de procesos.
4. Mantenimiento del sistema. 

Módulo 6 - Gestión de Sistema para la Información y Detección 
• Particularidades de la revisión forense y su posicionamiento dentro de 

las organizaciones.
• El triángulo y el árbol del fraude de la Association of Certified Fraud 

Examiners ®.
• Controles de detección:

1. Sistemas de denuncias y protocolos.
2. Señales de alerta / monitoreo continuo.

• Garantías.
• Técnicas de investigación con el uso de herramientas informáticas.
• Técnicas de entrevistas.
• Pruebas admisibles, documentación y cadena de custodia.
• Comités evaluadores / consecuencias disciplinarias ante desvíos de 

conducta.
• Requerimientos de información de reguladores.
• Allanamientos / interacción con autoridades públicas y otros terceros.
• Casos prácticos integradores.
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Módulo 7 - Tópicos avanzados de Compliance e integración

• Compliance y detección de fraudes aplicado a blockchain y al 
mundo cripto.

• Utilización de herramientas de ciberseguridad, machine 
learning, data mining e internet of things.

• Neurociencia aplicada a Compliance.
• Iniciativas de acción colectiva.
• Normas de gestión ISO y AENOR. 
• Indicadores de Compliance como profit center. 
• Ajustes durante los periodos de pandemia, new normal y next 

normal.
• Compliance y cultura organizacional. Brújula Ética y Moral.
• Auditoría de un programa de Compliance. 
• Colaboración interfuncional:

1. Con el Directorio.
2. Dentro del área de Cumplimiento.
3. Con la primer línea de defensa (Recursos Humanos, 

Administración y Finanzas, Compras, Comercial, etc.).
4. Con la segunda línea de defensa (Control Interno, 

Riesgos, Legales).
5. Con la tercera línea de defensa (Auditoría Interna).

• Fundamentos filosóficos del Compliance. La regla de las 3C. 
Criterios éticos y enfoques integradores.
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Nigohosian, Gustavo Leandro, consejero de la OA y miembro de Comité de Auditoría y de 
Ética de FBM, lideró programas de Compliance en Tenaris, Corporación América y Aerolíneas 
Argentinas.

Biagosch, Zenón, miembro del Directorio del Banco Central.

Bianchi, María Luján, experta en integridad, implementó el programa de integridad de de 
YPF como Chief Compliance Officer.

Catalano, Enrique, Corporate Risk Manager en Corporación América Airports.

Falcone, Damián, experto en riesgos, se desempeñó como Corporate Risk and Compliance 
Senior Manager en Mercado Libre.

Acosta Magariños, Gabriel, Fundador de Cripto Compliance Argentina y experiencia como 
head regional de Compliance en Ripio.

Angulo Ríos, Laura, Vicepresidente de J.P. Morgan para Latinoamérica.

Gil, Pablo, VP de Risk Management en d.Local. 

Miranda, Pablo Javier, Senior Corporate Investigator en Ericsson.

Bovo, Marcelo, Director de Riesgos de Ciberseguridad y Análisis Forense de Ternium S.A. 

Di Prinzio, Paula, Associate Partner Crearis Latam.

Lamela, Claudio, Abogado Penalista con experiencia desde el Senado de la Nación.

Prini Estebecorena, Enrique, Abogado con vasta experiencia corporativa.

Altmark, Juan Pablo, Presidente Asociación Latinoamericana de Privacidad.
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Nigohosian, Gustavo Leandro –Director-

Profesor de Compliance de UADE Business School.
Contador Público, Diploma de Honor, UADE.
Auditor Interno Certificado y Examinador de Fraude Certificado, EE.UU.
Speaker en Compliance y Auditoría Interna en Universidad de San Andrés, Universidad Torcuato Di 
Tella, Universidad Católica, UCEMA, IESIDE (España) y diversos foros profesionales.

La mayor parte de su carrera la transitó en Tenaris S.A., donde fue responsable de diversas áreas de 
control, como coordinador de Ética y prevención de Fraude y gerente regional de Auditoría Interna.
Director de Auditoría y Transparencia de Aerolíneas Argentinas, donde participó del equipo 
directivo de  transformación en 2016.  

Director Corporativo de Compliance y Control Interno de Corporación América Airports, mayor 
operador aeroportuario privado a nivel mundial, donde condujo el diseño y la implementación de 
políticas de Compliance y Control Interno en 8 países, posicionando a la corporación en los 
estándares requeridos en el proceso de oferta pública de acciones en la bolsa de Nueva York.

Actualmente integra el comité de auditoría y el comité de ética de Familia Bercomat, mayor 
distribuidor de productos de la construcción a nivel nacional.

Cuenta con una amplia experiencia internacional, al haberse desempeñado en 21 países, en 5 
continentes, incluidas 3 expatriaciones.

Expuso en la Cámara de Diputados en ocasión del tratamiento del proyecto de ley de 
Responsabilidad Penal Empresaria como así también de sus lineamientos en Casa Rosada. 
Miembro de la Comisión de Integridad y Transparencia del B20 en París (2018) y presidente del 
Corporate Compliance Forum (2020).

Es socio fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y actual miembro de la 
comisión directiva del ACFE en la Argentina.
En virtud de su trayectoria y formación académica, Gustavo fue designado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación a integrar el consejo asesor de la Oficina Anticorrupción, 
para supervisar el plan nacional anticorrupción 2019-2023, así como coordinador técnico de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
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Biagosch, Zenón

Profesor de Compliance de UADE Business School.
Licenciado en Administración, UBA.
Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners –
ACFE.

Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina.

Presidente del Chapter Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.
Presidente de la Comisión de “Estudios sobre Delitos Económicos” del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Socio Fundador de FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), como asimismo del Chapter Argentina 
del ACFE - Association of Certified Fraud Examiners.
Integrante del cuerpo de oradores de “The Cambridge International Symposium on Economic 
Crime”.

Cuenta con una vasta trayectoria donde además ha sido:
Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina, 
Director y Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, 
Presidente de las compañías aseguradoras Nación Seguros de Vida y de Retiro, 
Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la Organización
de Estados Americanos (OEA-CICAD) y 
Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista de diferentes 
medios gráficos nacionales e internacionales. Asimismo, es ponente en diferentes Congresos, 
Seminarios y Conferencias en temas de su especialidad.
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Bianchi, María Luján

Profesora de Compliance de UADE Business School.
Abogada, UCA.
Especializada en Derecho Comercial, Salamanca, España.
Maestría en Administración de Empresas, UDT.

Experta en integridad corporativa.

Fue Chief Compliance Officer de YPF S.A. donde implementó el programa de 
integridad de la empresa emblemática del país y presidenta de la Comisión de 
Compliance de IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas). 

Ejerció como abogada en diferentes estudios jurídicos de primera línea del país 
durante más de 15 años, como “Carrizo Carricarte, Salgado & Bazán”, “Estudio 
Moltedo” y trabajo durante siete años en el Estudio “Brons & Salas”; ejerciendo 
también la profesión durante 5 años en San Pablo, Brasil, donde se radicó desde 
2005 al 2010. 

Trabajó durante 8 años en General Mills Inc., desempeñándose como Directora de 
Legales y Compliance para Latinoamérica (p/ Brasil, México, Argentina, Venezuela 
y Centroamérica).

Participó en diversos cursos y seminarios y a su vez, fue invitada como expositora 
en múltiples conferencias y congresos. Se destaca el haber organizado y conducido 
el Primer Encuentro de Compliance Corporativo - YPF Argentina (2019).
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Miranda, Pablo Javier

Profesor de Compliance de UADE Business School.
Contador Público Nacional, UBA.
Magíster en Dirección de Empresas, ESE Business School - Universidad de los Andes, 
Chile.
Profesor de Ética Empresarial, Universidad de la Sabana (Colombia) y Universidad Andrés 
Bello /UNAB (Chile).
Profesor de Nuevas Estrategias de Anticorrupción en América Latina, Universidad de los 
Andes (Colombia).
Profesor de Autorregulación empresarial y responsabilidad penal de la persona jurídica, 
Universidad Alberto Hurtado (Chile).

Director en Forensic Services-KPMG Argentina
Ha sido Compliance Officer en Siemens, donde ha dirigido equipos gerenciales 
interdisciplinarios para las Américas.
Especialista en Anticorrupción, Antimonopolio, Prevención de lavado de activos, 
Protección de Datos Personales, Derechos Humanos y Control de Exportaciones.

Certificaciones: Auditor Interno Certificado (CIA – IIA, USA), Autoevaluación de Control 
Interno (CCSA – IIA, USA), Aseguramiento de Calidad en Auditoría Interna (QA – IIA, 
España), Alumni de la Academia Internacional Anti-Corrupción (IACA, Austria) y 
Profesional de Compliance certificado (Siemens Alemania).

Ha actuado como facilitador e iniciador de numerosas iniciativas de acción colectiva en 
Sudamérica, vinculándose a prestigiosas organizaciones internacionales de lucha contra 
los crímenes de cuello blanco a escala global (UNODC, UNGC, Basel Institute, Alliance for 
Integrity / GiZ).
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Catalano, Enrique

Profesor de Compliance de UADE Business School.
Ingeniero en Aeronáutica (UTN).

Gerente Corporativo de Riegos, Normas y Procedimientos en Corporación América Airports 
(holding de Aeropuertos Argentina 2000), mayor operador aeroportuario a nivel mundial. 

Posee más de 20 años de experiencia en las áreas de Operaciones, Gestión de la Seguridad 
Operacional y Administración general de Aeropuertos, tanto argentinos como del exterior.
Durante los últimos 13 años ha conducido las estructuras orgánicas de Corporación América 
Airports dedicadas a la revisión de procesos y mejora continua, las auditorías operativas, la 
gestión corporativa de riesgos, el manejo de crisis y los planes de contingencia, y el 
desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de Compliance, aplicables en los 
52 aeropuertos administrados por la compañía.

Di Prinzio, Paula Verónica 

Profesora de Compliance de UADE Business School.
Contadora Pública, Universidad Nacional de Rosario.
Especialización en Dirección Estratégica y Tecnológica, ITBA, Argentina-EOI, España.
Certificaciones de Auditor Interno (CIA) y la de Investigador de Fraudes (CFE).
Fondamenti di Management, Universidad de Bologna en Argentina.

Fue Gerente de Compliance en Aerolíneas Argentinas donde lideró la implementación de la 
mayoría de sus políticas de Compliance.
Ocupó diversas posiciones en la Organización Techint, entre la que se destaca su experiencia 
en el área de Auditoría Interna Corporativa de Tenaris en temas de ética y fraude, auditorías 
de control interno y gobierno corporativo. 

Es miembro de la Comisión Directiva del Capítulo Argentino del ACFE y de la iniciativa 
Women In Compliance Argentina (WICAr).
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Gil, Pablo

Profesor de Compliance de UADE Business School. 
Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones y Licenciado en Administración 
con mención cum laude, UBA FCE. 
Posgrado en Gestión de Sistemas de Información, Universidad Austral. 
Profesor Adjunto de Auditoría y Seguridad de los Sistemas de Información, UBA FCE

Profesional con más de 20 años de experiencia desarrollada en consultoría, auditoría, riesgos 
y control interno en diversos proyectos en América del Sur y del Norte, Europa y Asia.
Actualmente se desempeña como VP de Risk Management en dLocal, compañía fintech cuya 
visión es construir una red de infraestructura de pagos que facilite efectuar o recibir un pago 
en mercados emergentes hacia y desde cualquier parte del mundo. Fue previamente Gerente 
Corporativo de Auditoría de TI, acompañando el proceso de IPO de la compañía.
Adicionalmente se desempeñó como Gerente Regional de Compliance y Control Interno y 
Gerente Global de Compliance TI en Corporación América Airports (holding de Aeropuertos 
Argentina 2000) hasta 2020; y ocupó diversas funciones en PwC Argentina, siendo su última 
posición la de Director en el área de Risk Assurance Services.

Acosta Magariños, Gabriel

Más de 10 años de experiencia en prevención de Fraude, Riesgo, PLA & CTF. Expositor ante la
ONU sobre la prevención del tráfico de precursores ilegales y lavado de dinero a través de
billeteras electrónicas y disertante en Forum sobre prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo en escenario de pandemia. Internationally Certified Compliance
Professional (ICCP), Diplomado en Defensa Nacional, miembro asociado ACFE, Certificación
en Cloud Computing by Google y Certificación en Blockchain.

Fundador de Cripto Compliance Argentina (CCA), entidad registrada para la asesoría en
materia Cripto Compliance.

En los últimos años se desempeñó cómo Regional Head de Compliance en Ripio y Analista Sr.
De AML Compliance en Western Union.
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Prini Estebecorena, Enrique

Profesor de Compliance de UADE Business School.
Profesor Posgrado Derecho Empresarial y Maestría en Derecho Empresarial, UBS. 
Abogado, UBA.
Master en Finanzas, Universidad del CEMA. 
Certificaciones vinculadas al Compliance y a asuntos regulatorios de diferentes industrias.

Cuenta con una larga trayectoria incluyendo Compliance Officer y Gerente de Legales en 
Pampa Energía, Gerente de Asuntos Legales en Mercado de Valores SA; Abogado Senior en 
Banca Nazionale del Lavoro; Funcionario en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional 
y Consultor sobre reporting y Sustainability para distintas organizaciones internacionales 
como el World Business Council for Sustainable Developtment, IDB.

Es autor de varios artículos, notas de opinión y disertaciones en el país y en el extranjero en 
materia de asesoramiento empresario, derecho de los hidrocarburos, sostenibilidad, energía 
y financiamiento de proyectos en PyMEs y Compliance. Entre las publicaciones que participó 
se incluye el Libro Blanco del Compliance.

Altmark, Juan Pablo

Abogado, Universidad Torcuato Di Tella.
Especialista en Derecho Penal, en derecho Informático y en privacidad.

Fundador y Presidente la Asociación Latinoamericana de Privacidad, organización sin fines de
lucro que intenta promover el desarrollo sostenible de la economía digital en América Latina.

Trabajó como asesor especializado e inspector en la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales de Argentina.
Actualmente asesora a empresas y gobiernos en crear e implementar Programas de
Privacidad que se adecúen con la normativa vigente.

Fundador y CEO de Contractia (herramienta de firma Electrónica).
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Lamela, Claudio

Abogado penalista con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario y formación
profesional en Compliance, Prevención de Crímenes Financieros, Historia de la Ética y
Desarrollo Gerencial. Certificado internacionalmente como “Leadership Professional in Ethics
& Compliance” por ECI (Ethics & Compliance Initiative) y el IAE Business School. Doctorando
en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador.

Profesor de “Delito y Empresa” en la Maestría en Derecho Empresario de ESEADE. Profesor y
coordinador académico en el Máster en Derecho Penal Internacional de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona, España. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad del
Salvador y ex profesor de Derecho Penal I en la UCA.

Fue Gerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina (BCRA),
Secretario de la Justicia Federal Penal, y asesor de la Presidencia del BCRA, del Senado de la
Nación Argentina y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial argentino.

Ex Head of Compliance de Auren Argentina. Actualmente, ejerce la profesión independiente.

Conferencista, moderador y ponente en diversos eventos académicos, nacionales e
internacionales. Ex becario y conferencista del Simposio Internacional en Criminalidad
Económica del Jesus College de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Responsable de
los Comités Técnicos del Capítulo Argentino de la World Compliance Association y miembro
activo del Colegio de Abogados Penal Internacional.

Entre sus varias publicaciones se destacan el libro “Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas. Ley 27.401. Comentada” de Editorial Hammurabbi, en colaboración con otros
autores; y el capítulo en colaboración “Compliance en empresas que operan en múltiples
jurisdicciones – Parte II” del libro “Actualidad Compliance 2019” de Editorial Aranzadi-
Thomson Reuters, España.

Participó en la redacción de la Ley Argentina Nro. 27.401 de Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas, siendo especialista consultado por la Comisión de Reforma al Código
Penal, instituida por el Dec. 103/17 del Poder Ejecutivo Nacional.
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Falcone, Damián

Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires.
Maestría en Estudios Internacionales. Especialización en Economía Internacional, Universidad
Torcuato Di Tella.
Posgrado en Finanzas Avanzadas, Pontificia Universidad Católica Argentina.

Partner en UpSider Risk.

Se desempeñó anteriormente como Corporate Risk & Compliance Senior Manager en
Mercado Libre, Gerente de Riesgos y Compliance en JP Morgan Chase Bank y como Gerente
Regional de Riesgos Financieros en Citibank para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Miembro del Grupo de Riesgo Financiero del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Conferencista y autor de publicaciones en prestigiosos medios periodísticos.

Angulo Ríos, Laura

Vicepresidente para Latinoamérica de los programas de Antitrust y Anti-corrupción en J.P 
Morgan, entidad para la que trabaja hace más de 10 años. Previo a este rol, se desempeñó en 
otras áreas de Compliance vinculadas a Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones 
Financieras, cubriendo tanto la actividad local como regional. Con anterioridad a su 
desarrollo en JP Morgan, Laura trabajó como investigadora para una ONG Internacional en 
Kuala Lumpur, Malasia y Ciudad de México por más de tres años.

A nivel académico cuenta con la certificación ACAMs (Asociación de Especialistas Certificados 
en Antilavado de Dinero) y es Magíster en Finanzas de la Universidad del CEMA y Licenciada 
en Relaciones Internacionales.
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Requisitos de Admisión

• Completar la solicitud de admisión. 

• Presentar Currículum Vitae.

• Presentar copia título de grado.

• Entrevista de admisión, en caso de ser requerida.

Condiciones de Certificación
Quienes cumplan con el 75% de asistencia al programa 
recibirán su certificado. 

Valor y forma de pago del programa
Consultar a: posgrados@uade.edu.ar

Cursos y programas que no constituyen carreras de 
posgrado en los términos del Art. 39 de la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521 y de la Resolución Ministerial 
160/11Gcia
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https://www.instagram.com/uadebs/
https://www.linkedin.com/school/uadebs/

