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LUNES 13 DE AGOSTO  

 

Sesión 1 (8:00am – 10:30am) Profesor Jesús Arroyo Estrada 

 

Objetivo: El alumno conocerá el entorno y algunos factores de la expansión de la sociedad humana 

contemporánea mediante el análisis de este sistema disipativo para comprender sus repercusiones en la vida 

humana y el medio ambiente. 

 

Temas: 

 

 La naturaleza del poder y el control. 

 El trabajo de la mente. 

 El curso de la evolución. 

 

Evaluación: Análisis, discusión y elaboración de un breve reporte escrito sobre un caso de empresa, Se 

recomienda hacerlo por equipos de cuatro integrantes. 

 

 

Sesión 2  (11:00am – 1:30pm) Profesor Juan Camilo Santamaria 

 

Objetivo: Generar en el estudiante bases conceptuales y prácticas que permitan comprender la importancia de la 

relación medio ambiente - dinámica de los negocios. 

 

Temas: 

 

 Las organizaciones y el ambiente: Cambio de Paradigma en la relación negocios – Medio ambiente. 

 Conducta ambiental dentro de las finanzas. 

 Política ambiental y el papel de las organizaciones. 

 

Evaluación: Análisis y desarrollo de guía sobre un caso de estudio.  
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MARTES 14 DE AGOSTO  

 

Sesión 3 (8:00am – 10:30am) Profesor Jesús Arroyo Estrada 

 

Objetivo: El alumno conocerá conceptos básicos de Ética como: libertad, conciencia, responsabilidad, valores, 

etc. mediante la reflexión y discusión en grupo para entender su actuar en el ámbito profesional y cotidiano y las 

implicaciones que tiene carecer de una Ética profesional.  

 

Temas:  

 

 Definición de Ética y Moral. 

 Los elementos del comportamiento moral. 

 Definición de valor  y características de los valores. 

 La Ética Profesional. 

 

Evaluación: Elaboración por equipos de una tabla axiológica de diez valores que consideren fundamentales en 

su formación y práctica profesional. Cada valor será explicado con su ejemplo respectivo por alguno de los 

miembros y al final se hará entrega de un documento escrito de esta actividad. 

 

Sesión 4 (11:00am – 1:30pm) Profesora Evelyn Ivonne Díaz 

 

Objetivo: Plantear  alternativas para la gerencia de proyectos ambientales haciendo uso de los fundamentos 

conceptuales desde la contabilidad y la administración. 

 

Temas:  

 

 Cadena de valor en los negocios desde la perspectiva ambiental. 

 Evaluación ambiental de proyectos y Evaluación de proyectos ambientales. 

 

Evaluación: Análisis y desarrollo de guía sobre un caso de estudio.  

 

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO 

 

Sesión 5 (8:00am – 10:30am) Profesor Jesús Arroyo Estrada 

 

Objetivo: El alumno conocerá algunas cualidades que deben tener las organizaciones con calidad ética. 
 

Temas: 
 

 Los fines de las organizaciones con calidad ética. 

 Los medios para lograr una organización con calidad ética. 

 El compromiso en las organizaciones con calidad ética.  
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Evaluación: Elaboración de una propuesta de organización que contenga los fines, los medios y el compromiso 

de una organización con calidad ética. Se llevará a cabo por equipos y se evaluarán las actitudes y valores que 

muestran los integrantes de éste respecto a la elaboración de la propuesta.  

 

Sesión 6 (11:00am – 1:30pm) Profesora Gloria Milena Valero 

 

Objetivo: Vincular las problemáticas ambientales desde los elementos que brindan la contabilidad y la 

administración para la presentación de reportes ambientales en las organizaciones. 

 

Temas: 

 

 Accountability. 

 Informes de sostenibilidad ambiental. 

 

Evaluación: Análisis y desarrollo de guía sobre un caso de estudio.  

 

JUEVES 16 DE AGOSTO 

 

Sesión 7 (8:00am – 10:30am) Profesor Daniel Castro Jiménez 

 

Objetivo: Construir una nueva concepción de empresa a través de la teoría de los stakeholders y de un análisis 

histórico de los paradigmas de la responsabilidad social empresarial. 

 

Temas: 

 

 La cuestión social 

 De las externalidades a la responsabilidad social empresarial 

 La teoría de los stakeholders 

 

Evaluación: En grupos de 3 participantes identificar una empresa y construir el mapa de actores involucrados 

identificando los impactos de la actividad productiva de la organización sobre cada uno de ellos. 

 

Sesión 8 (11:00am – 1:30pm) Profesor Jesús Arroyo Estrada 

 

Objetivo: El alumno comprenderá la importancia de la actuación social ética que deben de tener todas las 

organizaciones. 

 

Temas:  

 

 Algunos enfoques de actuación social ética, 

 Instrumentos de gestión para una actuación social ética.  

 La actuación social ética y la reputación: construyendo confianza. 

 

Evaluación: se propone que cada alumno lleve a cabo una valoración por escrito de lo aprendido en el curso y 

una autoevaluación de su desempeño en el mismo expresando que aspectos lo pueden hacer una mejor persona 

y un profesional íntegro. 


