Duración: 09
semanas
Certificación:
por 720 Horas /
24 créditos

Diplomado Internacional de

ESPECIALIZACIÓN
Responsabilidad
Social
Empresarial

Dirigido a:
Ejecutivos y funcionarios del sector privado,
público u organismo no gubernamental que
estén involucrados con la gestión de
programas de responsabilidad social
empresarial, así como profesionales que
participen en el desarrollo e implementación
de programas de responsabilidad social y
proyectos sociales.

CORLAD JUNÍN
DIRECCIÓN: Calle Marte N° 181 – Huancayo
TELÉFONOS: 064 – 232926 / 943943799 – 957633659
WWW.CORLADJUNIN.ORG.PE

“Mediante una alianza
estratégica CORLAD Junín y
CIESI se unen para implementar
el programa internacional de
fortalecimiento de capacidades
gerenciales...”

Presentación:
La responsabilidad social empresarial es un concepto
que ha venido para quedarse. Las empresas se
encuentran insertas en un entorno socio ambiental y
deben interactuar con él, al punto de rendir cuentas
sobre las consecuencias económicas, sociales y
ambientales de su accionar. En la actualidad,
considerarse una empresa sostenible implica atender
estos asuntos.
Los gerentes de hoy se enfrentan con el desafío de
abordar nuevos temas y terminologías, tales como la
RSE, desarrollo sostenible, cambio climático, entre
otros, la globalización les exige desarrollar conciencia
de la contextualidad. El presente programa busca
abordar todos los temas relevantes vinculados a la RSE
y al desarrollo sostenible que los nuevos profesionales
deben conocer para hacer más sostenibles a sus
organizaciones.

Objetivos:
1

Brindar herramientas teórico prácticas para
quienes gestionan la RSE en sus organizaciones.

2

Incentivar la generación de buenas prácticas en
términos de RSE.

3

Que las empresas incorporen la RSE en sus
políticas, procesos y procedimientos a nivel de
estrategia.

4

Fortalecer el vínculo de las organizaciones con
proveedores y clientes a través de sistemas de
gestión responsables.

Malla Curricular:
Módulo I:
La responsabilidad social empresarial. Conceptos
básicos
Modulo II:
RSE a nivel interno. Derechos laborales y ambiente
interno. Normativa internacional. Equilibrio familia
trabajo. Equidad de género.
Módulo III:
La cadena de valor: Sistemas de gestión responsable
de clientes. Marketing responsable.
Módulo IV:
La cadena de valor: Sistemas de gestión responsable
de proveedores.
Módulo V:
Concepto de inversión ética. La RSE y los inversores.
Concepto de gobierno corporativo.
Módulo VI:
Estándares internacionales y normas de certificación
de RSE. SA8000. Pacto Global. ISO26000.
Módulo VII:
El reporte de sostenibilidad. Metodologías para su
confección. Global Reporting Initiative. AA1000.
Módulo VIII:
Lineamientos para el Trabajo de Fin de Diplomado

Estrategia Metodológica:
MODALIDAD EDUCATIVA: Virtual
MODELO PEDAGÓGICO:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el
desarrollo teórico – práctico – reflexivo de los contenidos del
curso, a través de la planificación de actividades semanales.
Dichas actividades pueden ser individuales y colaborativas, con
las cuales el alumno interactúa con el docente, tutor y pares,
mediante el uso de las herramientas interactivas que brinda la
plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear una
comunidad interactiva de aprendizaje. Estas herramientas
favorecen el aprendizaje del alumno, mediante el desarrollo de
actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y
asincrónicas (foros, casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.)
Finalmente, se plantea un sistema integral y personalizado de
acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores de
Capacitación en aprendizaje e-learning a lo largo de toda la
diplomatura.
CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el diplomado se otorgará un diploma de
especialización a nombre del Colegio de Licenciados en
Administración de Junín y el CIESI.

Docente:
MARÍA FERNANDA SORIA (Argentina)
Licenciada en Administración y Graduado Superior en Gestión
Empresarial en UOC España. Postgrado Experto Universitario
en Responsabilidad Social Corporativa en UNED España.
Auditora de la norma SA8000 certificada por SAI y SGE21 de
Forética de España. Docente de Universidad del Salvador para
Diplomado RSE. Fue docente del Banco Interamericano de
Desarrollo para consultores en RSE para Fundación Garantizar.
Asesora del Banco Mundial en el Programa MEGA sobre
equidad de género, donde asesoró a empresas como Wal Mart,
Coca Cola, ADECCO, Banco Francés, entre otras. Se formó en la
University of Technology de Delft, Holanda en Base of
Pyramid. Especialista en sostenibilidad en la industria textil,
asesora permanente de la CIAI, Cámara Industrial Argentina de
la Indumentaria. Colaboradora autoral del libro: El Tango de la
sostenibilidad de Pierre Hupperts, experto holandés en RSE.
Consultora de PHVS Argentina y AMEN Argentina en RSE y
fundadora de la empresa Rastro Verde. Expositora frecuente
invitada por universidades y diversas organizaciones.

Información Administrativa:
Requisitos:
- Presentar copia de DNI
- Llenar ficha de inscripción
- Realizar pago respectivo
Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de:
S/. 690.00 soles* pago único.
Fraccionado:
- 1era cuota S/. 350
- 2da. cuota S/. 350
Descuentos corporativos:
- Agremiados del CORLAD Junín: S/. 640.00
- De 3 a más inscritos: 10% de descuento.
- Más de un diplomado: 10% de descuento.
Formas de pago:
1.- Efectivo o abono en las siguientes cuentas:
Banco Interbank:
Cuenta dólares: 500-3000793476 (Titular: CIESI)
Cuenta soles: 513-3109909587 (Titular Fares Aguirre –
Director CIESI)
Caja Municipal:
Cuenta soles: 7002211007758628 (Titular Fares Aguirre –
Director CIESI)
2.- Con tarjeta de crédito:
Ingresando al siguiente enlace. Pago PayPal seguro:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=ZL64DQHVBWNH4
Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la
ficha de inscripción y copia de DNI enviar a
diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un
correo de confirmación.
* Los precios no incluyen IGV.
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