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Diplomado  
Aspectos Legales de la Empresa

Duración: 5 meses
Modalidad: On line

Clases con docentes en vivo y
actividades en plataforma e-campus

CONTEXTO

Los últimos años y en este período de crisis sanitaria se han 
dictado y modi�cado numerosos cuerpos normativos que 
aplican a las empresas, como la ley de protección al 
empleo, trabajo a distancia, legislación tributaria, ley sanna, 
entre otras. Asimismo, el escenario post pandemia 
generará desafíos en las relaciones de la empresa con sus 
trabajadores en ámbitos como el distanciamiento físico en 
o�cinas, home o�ce, cambio a trabajo por objetivos.  

Actualizar y fortalecer conocimientos en estas materias 
permite tomar decisiones acertadas que por una parte 
permitan obtener los resultados y rentabilidad esperada 
pero también cumpliendo cabalmente con la normativa 
legal anticipándose a los con�ictos legales, laborales o 
tributarios.

PERFIL PROFESIONAL

El per�l profesional del Diplomado en Aspectos Legales de la 
Empresa de Universidad SEK es el de un profesional capaz de 
conocer y utilizar la regulación que aplica a las empresas en 
materia normativa de protección de derechos del 
consumidor, libre competencia, tributaria, laboral y de 
seguridad social, con énfasis en la regulación en tiempos de 
crisis, permitiéndoles anticiparse a potenciales con�ictos, 
analizar y proponer las decisiones o estrategias más 
convenientes dentro del contexto profesional en el que se 
desarrolla y las implicancias que ellas conllevan. 

Asimismo, es un profesional que se desempeña con bases en 
la legalidad y ética empresarial. 

DIRIGIDO A
Profesionales de las ciencias jurídicas, económicas, de la administración y contabilidad 
que deseen fortalecer y profundizar conocimientos y aspectos prácticos respecto de los 
aspectos legales de la Empresa.  

ORGANIZADO POR:
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Administración, Finanzas y Negocios

Asimismo, está dirigido a todo profesional y técnico de otras disciplinas que cumplen 
funciones asesoras, de gestión y gerencial en empresas, como pueden ser gerentes, 
encargados de recursos humanos, encargados de �nanzas y directores de empresas.
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METODOLOGÍA DOCENTE
Modalidad on line. El diplomado se desarrolla en el “aula virtual” 
de la plataforma e-campus USEK, donde el estudiante avanza 
siguiendo el modelo instruccional de�nido para el programa con 
el �n de alcanzar el logro de los resultados de aprendizaje.

Cada módulo contará con clases sincrónicas y asincrónicas, foros, 
desarrollo de casos, videos, evaluaciones de actividades y 
material de lectura.

Destaca la participación de docentes invitados que podrán 
exponer y compartir experiencias prácticas en materia de libre 
competencia, protección del derecho del consumidor y 
procedimientos de tutela laboral.

COORDINADORA
Milenka Montt Collao. Ingeniero de Alimentos y Magíster en 
Dirección Pública, ambos de la Ponti�cia Universidad Católica de 
Valparaíso. Diplomada en Gestión de la Calidad en el Instituto 
Nacional de Normalización. 

Raúl Romero. Abogado, Doctorando en Derecho, Máster en 
Economía y Gestión, Post Títulos en Asesoría de Empresa. 
Vasta experiencia en docencia como profesor de Derecho 
Económico, Derecho Comercial, Derecho Tributario y 
Derecho del Trabajo en diversas universidades, en programas 
de pregrado y posgrado, ex Asesor Jurídico de la Fuerza 
Aérea de Chile y autor de diversas publicaciones. Socio 
Fundador del estudio Jurídico “ROMERO & CÍA.”.

Santiago Hurtado. Abogado de la Universidad de Chile, 
Magíster en Derecho Laboral de la Universidad de Chile, 
Diplomado en Administración y Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad Católica, Secretario General y 
Vicerrector Académico de la Universidad Central.  Se ha 
desempeñado como profesor de Derecho del Trabajo y 
Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central. 
Actualmente se desempeña como profesor de Derecho del 
Trabajo en la Universidad SEK.

Isabel Parada Iturriaga. Abogado de la Universidad de Chile, 
Magíster en Derecho con Mención en Seguridad Social de la 
Universidad de Chile. Experiencia docente vinculada a la 
línea de Derecho de Seguridad Social, Derecho Colectivo del 
Trabajo y Derecho Administrativo, en las Universidades 
Central de Chile, SEK, Pedro de Valdivia y UDLA en pregrado. 
Docente de post grado en Magíster en la UCINF y 
Diplomados en la Universidad Andrés Bello, UDLA y 
Universidad Finis Terrae. Actualmente se desempeña como 
Jefe del Departamento Marco Regulatorio de la Fiscalía de 
FONASA.

Catalina Bellinghausen. Abogado de la Ponti�cia Universidad 
Católica de Chile, Diplomado en Tributación Corporativa e 
Internacional de la Universidad Alberto Hurtado. Se ha 
especializado en materias tributarias y corporativas,  
prestando asesoría en estas áreas a clientes nacionales y 
extranjeros. Socia del estudio jurídico Aylwin y Compañía.

DOCENTES INVITADOS
Mario Bravo Rivera. Abogado de la Universidad de 
Concepción y Magíster en Derecho Comparado de la 
Universidad Complutense de Madrid. Experiencia en libre 
competencia con más de 12 años como abogado senior de la 
Fiscalía Nacional Económica. Destaca su representación a 
CONADECUS en casos de colusión: industrial del papel tissue 
y venta de pollos en retail. 

María Constanza Galleguillos. Abogada de la Universidad 
Central de Chile. Con experiencia en asesorías de derecho 
administrativo, en coperación internacional en FOSIS y 
actualmente asesora empresas en rubros esenciales y nuevos 
mercados. Destaca su desempeño en CONADECUS, 
especializándose en ley del consumidor, estatuto pyme, 
compliance, tramitación legal y actuando en causas 
colectivas y mediaciones colectivas e individuales. 

María Isabel Sharp Galetovic. Abogada de la Universidad de 
Chile. Diplomada en Derecho de Familia por la Universidad 
de Chile y  Diplomada en Infancia por  la Universidad de 
Barcelona. Con vasta experiencia en derecho administrativo, 
normativa de contratación pública y litigación laboral. 

DIRECTORES 
Saba Aranda Porcile. Abogada, Magíster en Derecho mención en 
Derecho Privado con especialización en Derecho Comercial de la 
UCINF, Diplomado en Reforma al Derecho de Familia, Diplomado en 
Litigación ante los Tribunales de Familia de la Universidad Alberto 
Hurtado y Diplomado Formación Pedagógica en Educación Superior, 
Universidad Santo Tomás. Actualmente es la Jefe de Carrera de 
Derecho de la Universidad SEK.

Alejandro Muci de la Fuente. Ingeniero Comercial, Magíster en 
Administración y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de 
Santiago de Chile, Diplomado en Gestión de Bienestar, Universidad del 
Desarrollo, Diplomado en Ergonomía, Universidad de Concepción. Se 
ha desempeñado como Gerente de Personas en Adimark GfK; Ex 
Consultor Sénior en DBM Chile en temas de Outplacement & 
alineamientos de equipos; Asesor en desarrollo de personas para 
empresas como Michelin, Comín, Mineras Grupo Teck, Trías Asoc. S.A. 
Director desarrollo de Personas para Volkswagen MJH. Actualmente es 
el Jefe de Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad SEK.

@UsekChile

DOCENTES:
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Seguridad Social

Derecho Tributario

Aplicaciones del
Derecho Tributario

Derecho Laboral

- La empresa: generalidades del derecho comercial

- Derechos del Consumidor y su protección en tiempos de crisis

- Libre Competencia y regulación 

- Responsabilidad penal y civil de la empresa  

- Introducción al derecho tributario 

- Derechos y deberes de los contribuyentes 

- Impuesto a la renta de las empresas. Regímenes tributarios

- Tributación socios y accionistas: impuestos �nales

- Aspectos relevantes que afecten a la tributación de las empresas en materia de impuesto a la renta

- Capital Propio Tributario: concepto y sistemas de determinación 

- Impuestos Indirectos, (IVA), nuevos hechos gravados “servicios digitales”, franquicias y bene�cios

- Tributación internacional

- Nuevos aspectos del Derecho Laboral

- El teletrabajo y trabajo a distancia. Realidad y desafíos legales

- Protocolos de prevención de Covid 19 en los lugares de trabajo

- Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

- Licencias médicas o Subsidio por Incapacidad Laboral de origen común

INFORMACIÓN GENERAL 

(*) La fecha de inicio y apertura del programa están sujetas al número mínimo de participantes

- Contrato de trabajo y Ley de Protección al Empleo 

- Remuneraciones y cotizaciones

@UsekChile

Fecha de inicio: 24 de agosto de 2020

Matrícula: $60.000.  Matrícula: $0 antes del 10 de agosto.

Arancel: $960.000

Descuento egresados USEK: 25%

CONSULTAS:

Livechat disponible en usek.cl

+56 9 76957571

- Ley Sanna: bene�cios
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Descuento entidades con convenio USEK: 20%
Consulta por descuentos grupales


