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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso permite investigar por medio del aprendizaje autónomo, procesos, actividades y
criterios de desempeño sostenibles para apoyar el comportamiento ético en las organizaciones, aplicando perspectivas éticas responsablemente.
Dicho curso hace posible que el participante comprenda el contexto global actual para entender la importancia de la responsabilidad social como herramienta para que la empresa,
atendiendo sus principales impactos y tomando en cuenta las expectativas de la sociedad
en la que opera, contribuya al desarrollo sostenible a través de su operación.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
1. Gerencia
2. Administración
3. Recursos Humanos

CONTENIDOS
1. Introducción a la RSE y Sostenibilidad
2. Principios, ética y transparencia
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible
4. Aplicaciones de la RSE y Sostenibilidad
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EVALUACIÓN
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de
aprendizaje:
ACTIVIDADES

PORCENTAJE

Participación en la sesión: Al ser un curso en el cual nos
reuniremos solamente en 4 distintas ocasiones de 4 horas cada
una, se evaluará la participación de cada estudiante, ya que se
espera haya una conversación entre los estudiantes con aportes
críticos y sustanciales con respecto a los temas abordados en
cada encuentro.
Estudio de caso (1): consiste en describir, comparar y/o evaluar
diferentes aspectos de una situación relacionada con los contenidos
temáticos vistos en el curso. Los estudiantes deben hacer una
recopilación de información en la cual se encuentre la explicación,
la comparación y/o un aporte original de la interpretación de los
temas por desarrollar, lo cual se presentará en clase.
Proyecto final (1): Los estudiantes trabajarán en una asignación que
se dará a conocer desde la primera sesión. La asignación consistirá
en elaborar un plan de estrategia de RSE y Sostenibilidad para una
empresa ficticia o mejorar la estrategia de RSE y Sostenibilidad de
una empresa existente, la cual se presentará en la última sesión
del curso.
Total

La Universidad Cenfotec está autorizada como
universidad privada por el Consejo Nacional
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-existe como Institución de Educación Superior
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior
de Educación (CSE).
La Universidad Cenfotec es también miembro asociado del Sistema Nacional de Acreditación para la
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)
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