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AGENDA 

I SEMINARIO IBEROAMERICANO  

 SOBRE MODELOS DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Fecha: 1º al 3 de junio de 2011 

Lugar:  

Inauguración: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Edificio Nuevo), 

Uriburu 781, esquina Av. Córdoba, Buenos Aires. 

Desarrollo del Seminario: Hotel Meliá de Buenos Aires (Reconquista, 945 – Centro) 

 

Objetivos 

El I  Seminario Iberoamericano sobre Modelos de Docencia e Investigación en Responsabilidad Social Empresarial tiene como 

objetivo principal reunir a académicos y autoridades universitarias de la región iberoamericana interesados en institucionalizar y 

desarrollar el campo de los estudios en RSE en la región. Se trata de una iniciativa del Fondo España-PNUD, REDUNIRSE y  

Santander Universidades, conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 

Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el 

apoyo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS),  con el fin de debatir el tema 

en la región y lograr acuerdos de cooperación interuniversitaria en torno a la definición e implementación de enfoques, modelos 

y programas comunes para la  enseñanza e investigación en RSE. Igualmente en el marco de este seminario se inaugurará la 

Cátedra Iberoamericana en Enseñanza de la RSE, iniciativa creada por acuerdo entre Santander Universidades y el PNUD, con 

el fin de contribuir al desarrollo de este campo de estudios en las universidades y a promover la cooperación inter-universitaria 

en el campo de la docencia e investigación en RSE.  

Antecedentes 

Desde mediados de 2009 hasta el presente el Fondo España-PNUD, en el marco del Programa Hacia un desarrollo integrado e 

inclusivo para América Latina y el Caribe, se ha creado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), la  Red Iberoamericana de Universidades por la RSE  (REDUNIRSE), iniciativa de alcance 

regional que tiene más de 200 universidades de Iberoamérica afiliadas a la fecha. El punto focal de REDUNIRSE está en el 

CENARSECS (Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social, de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UBA). Desde el portal de REDUNIRSE se ha creado una oferta formativa virtual destinada a la formación de formadores 

en RSE, que ya ha desarrollado cinco ediciones y en cuyo marco se han formado más de 500 docentes universitarios de 

América Latina y España. 
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REDUNIRSE apunta a crear una red de universidades comprometidas con la institucionalización de programas de formación e 

investigación en RSE. La estrategia de REDUNIRSE, a través del programa Iberoamericano de Formación de Formadores en 

RSE, es contribuir al fortalecimiento de capacidades de las universidades en dicho campo a través de la formación de una masa 

crítica de docentes. Tanto el Programa de Formación, como este Seminario, junto con la creación de la Cátedra y la constitución 

de la red de docentes egresados del Programa se convierten en pilares de apoyo a la institucionalización del tema en las 

universidades. 

 

Participantes 

El I  Seminario Iberoamericano sobre Modelos de Docencia e Investigación en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está 

dirigido a los docentes e investigadores que han cursado el Programa de Formación de Formadores en RSE de REDUNIRSE. 

Igualmente participan en el evento las autoridades rectorales y representantes de las universidades afiliadas a la Red, y un 

conjunto de invitados especiales del sector empresarial y de programas institucionales afines al campo de la RSE.  

 

Temario del Seminario 

El seminario se centrará en el análisis y debate en torno a tres ejes temáticos: 

1. La Responsabilidad Social como instrumento de vinculación Universidad-Sociedad. 

En este primer eje se pondrá el foco de análisis y debate en las relaciones entre Universidad, Empresa y Sociedad. Se trata de 

estimular una reflexión que permita elaborar una visión clara y amplia sobre las relaciones entre Responsabilidad Social, 

Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Humano, que sirva de telón de fondo para abordar los temas de la exclusión 

social, los derechos laborales (incluida la calidad del empleo) y la democracia de ciudadanas y ciudadanos, que son de 

fundamental importancia para la región. 

Los temas principales a abordar en este eje particular son los siguientes: 

 

1.1 La Responsabilidad Social Empresarial como instrumento de vinculación Universidad-Sociedad. 

Conferencia magistral. 

1.2 Enfoques de RSE y Políticas Públicas. Énfasis en RSE y Desarrollo Humano; RSE y derechos laborales; 

RSE y exclusión social. Panel abierto. 

 

2. El Estado de la docencia e investigación en RSE en Iberoamérica 

En este segundo eje se analiza el proceso de institucionalización de la RSE como campo de estudios, a través de distintas 

estrategias y variados modelos académicos para la enseñanza y la investigación en el tema de la RSE en la región. En este 

ámbito de análisis se pondrá el foco en las siguientes temáticas: 

 

2.1 Enfoques académicos de enseñanza-investigación en RSE. Contenidos y estado de la docencia. 

Principales temas de investigación. Conferencia plenaria. 
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  2.2 El caso español. Panel de invitados. 

  2.3 El caso latinoamericano. Panel de invitados.  

  2.4 Principales tendencias en docencia e investigación en RSE Conferencia plenaria. 

 

 

3. Retos de las Universidades en la institucionalización del campo académico de la RSE 

Se trata de analizar los retos fundamentales que las universidades enfrentan en la definición e implementación de estrategias 

innovadoras de formación de formadores en el tema, en el proceso mismo de enseñanza-investigación y de extensión-

vinculación con la sociedad; y en la cooperación interuniversitaria para el desarrollo de la RSE. 

 

Los temas específicos a bordar en este ámbito son: 

1. Propuestas innovadoras de programas de formación de formadores y de investigación 

en RSE.  Buenas prácticas. 

2. Propuestas innovadoras de diseño curricular en RSE. Buenas prácticas. 

3. Estrategias para el avance de la RSE en las Universidades y la cooperación 

interuniversitaria. Principales retos. 

 

Creación de la Cátedra Iberoamericana en Enseñanza de la Responsabilidad Social Empresarial 

En el marco del Seminario se lanzará la Cátedra Iberoamericana en Enseñanza de la Responsabilidad Social Empresarial, 

en una sesión de apertura del Seminario que consistirá en la presentación de la iniciativa, a cargo de las autoridades del PNUD 

y del Grupo Santander Universidades; y de un conversatorio entre Empresarios y Autoridades Académicas sobre el desarrollo 

de la RSE, con invitados especiales. 

Constitución de la Red de Egresados del Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en RSE 

Finalmente, en el marco de este Seminario se constituirá la Red de Académicos Egresados del Programa, en un acto de 

presentación de su estructura, miembros activos, agenda de trabajo y estatutos.  

 

Programa del Seminario 

Nota.- La sesión inaugural del seminario incluye la  inauguración del Seminario, el lanzamiento de la Cátedra y el 

conversatorio entre autoridades empresariales y académicas. Ella tendrá lugar en el Salón de Actos de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Edificio Nuevo). Dirección: Uriburu 781, casi 

esquina Av. Córdoba, Buenos Aires. 

Día y hora Tema Invitado 

Primer día 
9.00 -9.450 am 

Inauguración del seminario Palabras de bienvenida a cargo de: 
- Alberto Barbieri, Vicerrector de la 
Universidad de Buenos Aires y Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
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Autoridades del Programa: 
 
. -Martín Santiago, Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD en 
Argentina (PNUD) 
 
-José Lorenzo García Baltazar, 
Coordinador General de la Cooperación 
Española en Argentina (AECID) 
 
-Guillermo Bonahora, Banco Santander Río 
S.A., Buenos Aires 
 

9.45.00-10.30 Presentación de la Cátedra Iberoamericana en Enseñanza 
de la Responsabilidad Social Empresarial 

Martín Santiago, Coordinador Residente del 
Sistema de Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD en 
Argentina  (PNUD) 
 
Guillermo Bonahora, Banco Santander Río 
S.A., Buenos Aires 
 
Isabel Licha, Asesora principal en Política 
Social, Fondo España-PNUD y Coordinadora 
de la Iniciativa Regional de RSE  
 

10.30-11.00 Pausa- Café 
 

 

11.00-13.00 Conversatorio entre empresarios y autoridades académicas 
sobre el desarrollo de la RSE. Principales contribuciones deI 
empresariado al trabajo de formación e investigación de las 
universidades en RSE.  

 
Eduardo Bonal, Director de Asuntos 
Públicos y Responsabilidad Corporativa del 
Grupo Telefónica, Buenos Aires 
 
Diana Chávez, Directora del Centro Regional 
para América Latina y el Caribe en apoyo al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
Yanina Kowszyk, Directora Ejecutiva de la 
Red de RSE de América Forum Empresa. 
 
Alessandra Minnicelli, Catedrática de RSE, 
investigadora del Instituto de Investigaciones 
Administrativas de la FCE en RSE, Profesora 
del Programa Amartya Sen- UBA- Argentina 
 
Apertura y Moderación: 
 
Jorge Etkin, académico de la Universidad 
de Buenos Aires 
 

13.00-15.00 Pausa- Almuerzo 
 

 

15.00-16.00 Conferencia Magistral: 
La Responsabilidad Social Empresarial como instrumento de 
vinculación Universidad-Sociedad 

Conferencista invitado: 
 
Armando Di Filippo 
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 Universidad Alberto Hurtado, Santiago de 
Chile 
 

16.00-16.30 Pausa- Café 
 

 

16.30.18.00 Debate abierto sobre La Responsabilidad Social como 
instrumento de vinculación Universidad-Sociedad, con particular 
énfasis en políticas públicas, desarrollo humano; derechos 
laborales; y exclusión social 
 
 

Moderación:  
 
Martín Santiago, Coordinador Residente del 
Sistema de Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD en 
Argentina  (PNUD) 
 

   

 
Segundo Día: 
9.00-11.00 

Primer Panel : 
El estado de la docencia y la investigación en RSE en 
Iberoamérica 
 

Conferencistas invitados: 
 
Ezequiel Reficco, Universidad de los Andes, 
Colombia  
 
Maria Priscilla Kreitlon, UNICAMP, Brasil 
 
Javier Torres Velasco, Universidad 
Externado de Colombia 
 
Moderación:  
Héctor Larocca, Director del Centro 
Nacional de Responsabilidad Social 
Empresarial y Capital Social (CENARSECS), 
Facultad de Ciencias Económicas de 
Universidad de Buenos Aires 
 

11.00-11.30 Pausa- Café  
 

11.30-13.30 Segundo Panel: 
Enfoques académicos de enseñanza-investigación en RSE.  
España y América Latina.  
 

Conferencistas invitados: 
 
José Sulbrandt, Universidad Santiago de 
Chile 
 
Alma Herrera, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
  
María Matilde Schwalb,  Universidad del 
Pacífico, Perú 
 
Moderación:  
Carmen Sánchez-Miranda, Agencia 
Española de Cooperación Multilateral para el 
Desarrollo AECID,  España  
 

13.30-15.00 Pausa Almuerzo  
 

15.00-17.00 Tercer Panel: 
Principales tendencias en docencia e investigación en RSE. Los 
casos de Europa y América Latina.  
 

Conferencistas invitados: 
 
Eliseo Cuadrao de la Guía, Director de la 
Fundación General de la UCLM, España 
 
Gabriel Berger, Universidad de San Andrés, 
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Argentina 
 
Margarita Ducci, UNAB-Red Pacto Global, 
Chile 
 
Moderación:   
Cecilia Ugaz, Representante Residente 
Adjunta del PNUD en Argentina 
 

17.00-17.30 Pausa- Café  
 

17.30.19.00 Cuarto Panel: 
Retos de las Universidades en la institucionalización del campo 
académico de la RSE 
 

Conferencistas invitados: 
 
José Ignacio Galán, Director de la Cátedra 
Iberoamericana de Dirección de Empresas y 
RSE, Universidad de Salamanca 
 
Cristina Calvo, docente del Programa de 
Formación de Formadores en RSE-
REDUNIRSE (PFFRSE) 
 
Carlos Arcos, Rector del Instituto de Altos 
Estudios nacionales, IAEN,  Ecuador  
 
Moderación:  
Isabel Licha, Asesora Principal en Política 
Social, Fondo España-PNUD 
 

Tercer día: 
9.00-11.00 

Grupos de trabajo: 
3.1 Propuestas innovadoras de programas de formación de 
formadores  y de investigación en RSE. Buenas prácticas. 
3.2 Propuestas innovadoras de diseño curricular en RSE. 
Buenas prácticas. 
3.3 Estrategias para el avance de la RSE en las Universidades y 
la cooperación interuniversitaria.  Principales retos. 
 

Coordinación y moderación de los 
grupos: 
 
Grupo 1: Lázaro Leschinsky (PFFRSE) y 
Florencia Roitstein (PFFRSE) 
 
Grupo 2: Hugo Varsky (PFFRSE) y Víctor 
Guédez (PFFRSE) 
 
Grupo 3: Jorge Ruiz (PFFRSE) y Orlando 
Farao (PFFRSE) 
 

11.00-11.30 Pausa- Café  

11.30-13.00 Grupos de trabajo (continuación): 
3.1 Propuestas innovadoras de programas de formación de 
formadores  y de investigación en RSE. Buenas prácticas. 
3.2 Propuestas innovadoras de diseño curricular en RSE. 
Buenas prácticas. 
3.3 Estrategias para el avance de la RSE en las Universidades y 
la cooperación interuniversitaria.  Principales retos 
 

Coordinación y moderación de los 
grupos: 
 
Grupo 1: Lázaro Leschinsky y Florencia 
Roitstein (PFFRSE) 
 
Grupo 2: Hugo Varsky y Víctor Guédez 
(PFFRSE) 
 
Grupo 3: Jorge Ruiz y Orlando Farao 
(PFFRSE) 
 
 

13.00-15.00 Pausa-Almuerzo  
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15.00-16.30  Plenaria de conclusiones 
Grupos de trabajo. 

Moderación:  
 
Verónica Balestero y Alexandre de Sá 
Oliveira (Red de Egresados del Programa 
Iberoamericano de Formación de 
Formadores en RSE) 
 
Gustavo Vivas-Márquez y Silvia Martino 
(Red de Egresados del Programa 
Iberoamericano de Formación de 
Formadores en RSE,  Capítulo Argentina) 
 

16.30-17.00 Pausa- Café  

17.00-17.30 Reflexión de cierre del Seminario Bernardo Kliksberg, co-presidente y 
fundador de la Red Iberoamericana de 
Universidades por la RSE (REDUNIRSE) 
 

17.30-18.30 Reunión Red de Egresados del Programa Iberoamericano de 
Formación de Formadores en RSE 

Moderación:  
Isabel Licha, Asesora Principal en Política 
Social, Fondo España-PNUD 
 

18.30-19.00 Cierre del seminario Autoridades del Programa 
Participantes del Seminario 
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Definición de los temas de discusión del seminario 

Temas de Análisis y Debate 

La Responsabilidad Social como instrumento 
de vinculación Universidad-Sociedad 

En este primer eje se pondrá el foco de análisis y debate en las relaciones 
entre Universidad, Empresa y Sociedad. Se trata de estimular una reflexión 
que permita elaborar una visión clara y amplia sobre las relaciones entre 
Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo 
Humano, que sirva de telón de fondo para abordar los temas de la exclusión 
social, los derechos laborales (incluida la calidad de vida en el trabajo) y la 
democracia de ciudadanas y ciudadanos, que son de fundamental 
importancia para la región. 
 
Los temas principales a considerar  en este eje particular son los siguientes: 
 
1.1 La Responsabilidad Social como instrumento de vinculación 
Universidad-Sociedad. Conferencia magistral. 
1.2 Enfoques de RSE y Políticas Públicas. Énfasis en RSE y Desarrollo 
Humano; RSE y derechos laborales; RSE y exclusión social. Panel de 
invitados. 
 
Las principales preguntas a responder en este eje temático de análisis 
y debate son las siguientes: ¿Cuál es el papel del sector empresarial 
en la reducción de pobreza y exclusión social? ¿Cuál es su 
contribución al desarrollo humano y al fortalecimiento de la 
democracia en América Latina? ¿Cuál es el nivel de incorporación del 
enfoque de derechos humanos en las prácticas empresariales y en el 
sistema de gestión de las organizaciones? 
 

El Estado de la docencia e investigación en 
RSE en Iberoamérica 

En este segundo eje se trata de definir el grado de avance en el proceso de 
institucionalización de variados modelos académicos para la enseñanza y la 
investigación en el tema de la RSE en la región. En este ámbito de análisis 
se pondrá el foco en las siguientes temáticas: 
 
2.1 Enfoques académicos de enseñanza-investigación en RSE. Contenidos 
y estado de la docencia. Principales temas de investigación. Conferencia 
plenaria. 
2.2 El caso español. Panel de invitados. 
2.3 El caso latinoamericano. Panel de invitados.  
2.4 Principales tendencias en docencia e investigación en  RSE Conferencia 
plenaria. 
 
Las principales preguntas a responder en este eje temático de análisis 
y debate son las siguientes: ¿Cuál es la situación de la enseñanza de 
la RSE en las universidades en España y América Latina? ¿Cuán 
desarrollado está el tema de la RSE en la formación universitaria a 
todos los niveles (pregrado y posgrado, programas y asignaturas 
específicas, obligatorias y optativas)? ¿Qué enfoques, modalidades 
programáticas y contenidos de RSE tienden a prevalecer en las ofertas 
formativas? ¿Cuál es la situación de la RSE como tema de formación e 
investigación a nivel de los estudios de maestría y doctorado?¿Qué 
programas de doctorado e investigación, así como cátedras e 
iniciativas se han creado recientemente en el tema?¿ Cuáles son las 
tendencias previsibles en el desarrollo de la docencia y la 
investigación en el tema? 
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Retos de las Universidades en la 
institucionalización del campo académico de 
la RSE 

Se trata de analizar los retos fundamentales que las universidades 
enfrentan en la definición e implementación de estrategias innovadoras de 
formación de formadores en el tema, en el proceso mismo de enseñanza-
investigación y de extensión-vinculación con la sociedad y en la 
cooperación interuniversitaria para el desarrollo de la RSE. 
Las principales preguntas a responder en este eje temático de análisis 
y debate son las siguientes: ¿Cómo han respondido las universidades 
de Iberoamérica a las nuevas demandas ciudadanas surgidas con el 
avance de la globalización, el cambio climático, la baja cohesión social 
y la necesidad de asegurar un desarrollo sostenible, incluyente y 
democrático-participativo? ¿Cuáles han sido los beneficios y los 
desafíos más importantes en la introducción de cambios y mejoras? 

Talleres simultáneos Los temas específicos a abordar en los grupos de trabajo son: 
 
3.1 Propuestas innovadoras de programas de formación de formadores  y 
de investigación en RSE. Buenas prácticas. 
3.2 Propuestas innovadoras de diseño curricular en RSE. Buenas prácticas. 
3.3 Estrategias para el avance de la RSE en las Universidades y la 
cooperación interuniversitaria.  Principales retos. 
 
Las principales preguntas a responder en este análisis y debate se refieren 
a las innovaciones más relevantes reflejadas en talleres, cátedras, 
iniciativas,  programas y prácticas que han permitido impulsar el tema  
de la RSE en las universidades y entre ellas. 
 

 


