
 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION   
SUSTENTABILIDAD en AMBITOS LABORALES 

 

 

CONTENIDOS  

 

- 1° JORNADA: consiste en la realización de dos seminarios.  

Fecha: 06 de agosto de 2014,  
Lugar: Auditorio nº5 Facultad de Ciencias Económicas  
Hora: 17.00 horas.  

 
Seminario: La ética de la empresa 

 
Con la colaboración de Patricia Debeljuh. Directora Ejecutiva Centro Conciliación Familia y 
Empresa IAE Business School en Universidad Argentina de la Empresa  
 

Las empresas reconocen cada vez más la necesidad de centrar su gestión en los valores como 

pilares fundamentales para la toma de decisiones. Con sus distintos públicos de interés.  En tal 

sentido, una empresa es socialmente responsable en la medida en que define los principios 

orientadores de su actuar y los basa en prácticas transparentes y éticas, estableciendo 

procedimientos para que se apliquen en toda la gestión del negocio. 

 

Internamente es fundamental tener clara idea de las demandas de los colaboradores, ejemplos de 

prácticas orientados a la conciliación de la vida laboral y familiar, dan cuenta de que las empresas 

cada vez mas toman roles activos a fin de asegurarse que sus empleados pueden equilibrar sus 

necesidades familiares con sus roles profesionales. Esta es la premisa del modelo de Empresa 

Familiarmente Responsable.  

 

 Ética empresarial. Principios y Fundamentos 

  Valores y Coherencia, pilares de una gestión responsable. 

 Conciliación de la vida laboral y familiar. ERF 

  

Seminario: Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria 
 

Un tratamiento adecuado de la RSE requiere de una contextualización amplia que colabore en la 

comprensión del concepto y en la emergencia de un discurso de este tipo.  La Responsabilidad 

Social Empresarial, cada vez más debe incorporase como una herramienta de gestión y por lo 

tanto, es necesario profundizar en sus significados y las incumbencias del concepto.  

 Paradigma de Desarrollo Sustentable.  RSE  

 El enfoque de los valores.   

 Marcos legales a nivel mundial, nacional y provincial (8488) 

 Tendencias mundiales 

 

http://www.linkedin.com/company/mozart-technologies?trk=ppro_cprof


 

 

 

- 2° JORNADA: consiste en la realización de un seminario taller y un seminario.  
Fecha: 13 de agosto de 2014  

Lugar: Cilindro Central CICUNC  

Hora: 17.00 horas 

 

Seminario Taller: La Responsabilidad Social  
como herramienta de gestión 

 
 La RSE y sus dimensiones  

 Entendiendo la RSE como proceso. 

 Algunas consideraciones y herramientas 

  Pilares de un plan de de RSE 

 

Taller teórico practico: 

Herramientas de gestión. Relación entre planificación estratégica la gestión de la RSE.  

Ejemplo de buenas prácticas de RSE de empresas locales (invitados) 

 

Seminario: Responsabilidad Social en las  
Organizaciones no Gubernamentales 

 
 El rol de las Organizaciones No Gubernamentales, un marco para la reflexión. 

 Las dimensiones de la Responsabilidad Social en las Organizaciones no Gubernamentales. 

 El eje central: coherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 3° JORNADA: consiste en la realización de dos seminarios taller.   
Fecha: 20 de agosto de 2014 

Lugar: Cilindro Central CICUNC  

Hora: 17.00 horas 

 

Seminario Taller: Responsabilidad Social en la Universidad 
  

 “La responsabilidad social es un proyecto capaz de renovar y humanizar la organización. Promete 

resultados que van más allá de la rentabilidad a corto plazo: otra forma de dirigir, más humana, 

más responsable y también más eficiente”. 

 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) entendida, en una primera aproximación, como la 

articulación de la ética con la gestión de impactos que la organización universitaria genera en su 

área de influencia interna y externa, tomando como referencia los ejes transversales de su 

accionar, los mismos que están referidos a los campos: institucionales, docencia, investigación, 

proyección y extensión, todos ellos con el soporte de un sistema integral de gestión. 

 

La RSU busca así construir una relación dinámica, permanente y de mutuo beneficio entre la 

universidad y nuestra sociedad. Todo parte de una reflexión de la institución académica sobre sí 

misma en su entorno social, un análisis de su responsabilidad. 

 

¿Qué ética, qué forma de vida y valores transmitimos realmente a nuestros estudiantes? La 

Universidad no podrá escapar de este autoexamen, si quiere ser responsable de sí misma y de su 

impacto social en nuestro frágil entorno latinoamericano.  

 

Existen ya experiencias muy interesantes en Argentina, Chile, México y Perú, entre otras. 

 

Taller:  

 Construyendo diversas propuestas. Se pretende también evaluar el nuevo perfil del 

egresado universitario: con capacidad solidaria y acciones de voluntariado, comprometido 

con la solución de los problemas de su sociedad. 

 Experiencias universitarias en este ámbito. 

 

Seminario Taller: Responsabilidad Social Gubernamental 
 

Las ciudades en todo el mundo están experimentando cambios extraordinarios y acelerados.  El 

crecimiento inmobiliario, la integración de nuevas tecnologías y otros factores, están produciendo 

que las ciudades estén cada vez más sobre pobladas, contaminadas y con escasez de suministros 

básicos como agua, luz o productos naturales. 

 

Una Ciudad Sostenible es aquella que es capaz de integrar en su funcionamiento diario elementos 

que provoquen el mínimo impacto sobre su entorno, y que faciliten la buena calidad de vida de las 

personas que la habitan. 



 

 

Esto hace necesario una intervención estatal con una planificación adecuada que contemple en su 

gestión la protección de los recursos de la ciudad, respete la naturaleza y se proyecte en las 

generaciones futuras. 

 

 El modelo de Ciudades Sustentables, marco teórico  y características 

 Experiencias internacionales y nacionales  

Taller: 

Análisis de casos 

 

 

 

 

 


