La Dirección de Investigación y Posgrado y
La Dirección de Planeación convocan al:

TALLER DE CAPACITACIÓN
Guía ISO 26000
“Aplicación en la gestión universitaria y estudios de caso”
El taller recorrerá los principales fundamentos y componentes de este estándar de gestión y
brindará un acercamiento a las materias fundamentales de la responsabilidad social.
La Norma ISO 26000 es una guía de aplicación voluntaria, que establece pautas de actuación, entre otras
cosas, para todo tipo de organizaciones en diversas áreas relacionadas con la responsabilidad social, como
el medio ambiente, los derechos humanos, o los derechos de los consumidores. Proporciona una orientación
armonizada y globalmente relevante en responsabilidad social para organizaciones de todo tipo, tanto del
sector público como privado. Es una potente herramienta para que las organizaciones pasen de las buenas
intenciones a las buenas acciones sobre responsabilidad social y para que apliquen dicho concepto de forma
pragmática y orientada al desempeño.

Dirigido a: Docentes integrantes de cuerpos académicos, cuyas líneas de investigación tienen un enfoque
de responsabilidad social, derechos humanos, medio ambiente y áreas afines. También se invita a los
Secretarios de Investigación y Posgrado de Unidades Académicas.

Instructora: Karla Guerrero Lozoya
Lic. en Relaciones Internacionales, con certificación en Involucramiento Comunitario por el
Centro de Ciudadanía Corporativa del Boston College, ha sido el representante nacional de la
Industria Mexicana para la creación de ISO 26000 a nivel internacional por los últimos tres
años. Así mismo, administró el Comité de ética de CEMEX los últimos cuatro años, y fue
asesora de responsabilidad social y ética empresarial para la misma empresa. Actualmente,
dirige Ética y Estrategia, despacho de consultoría en temas de responsabilidad social, como desarrollo de códigos de
ética, reportes basados en GRI, desarrollo de estrategias de RSC, Involucramiento Comunitario, Certificaciones y
reconocimientos de RSE, ISO 26000, entre otros.

 Esta capacitación forma parte de las iniciativas del Departamento de Recursos
Humanos realizadas a través de la Unidad de Responsabilidad Social.

 El taller cuenta también con el aval de la Dirección Académica, quien otorgará
certificados de asistencia a los participantes.
Plan de Desarrollo Universitario 2011 – 2021
Eje Rector 10. Consolidación de una Universidad Incluyente, con
valores, socialmente responsable, comprometida con el cuidado y
la conservación del medio ambiente, y con un fuerte sentido de
identidad.
Estrategia 30. Formular la agenda de responsabilidad social
universitaria y un plan de acción que permita su implementación en
los campus y dependencias de educación superior y
administrativas. La agenda deberá promover entre otros aspectos
lo siguiente:
t) La implementación de acciones para que la Universidad
satisfaga los criterios de la norma ISO 26000 de responsabilidad
social.
Indicador asociado: Porcentaje de Dependencias académicas y
administrativas que satisfacen los criterios de la norma ISO 26000
de Responsabilidad Social.

Fecha: 21 y 22 de enero del 2013
11:00 a 17:30 horas (ambos días)

Lugar: Salón de Seminarios de la Facultad
de Contaduría y Administración,
Campus Universitario II

Cupo máximo de 40 personas
Informes e inscripciones:
M.A.R.H. Yesenia Díaz Calderón
Jefe Unidad de Capacitación
439-15-31 ext. 1553 ydiaz@uach.mx

www.uach.mx
recursoshumanos.uach.mx

