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A través de la Facultad de Filosofía a todos los interesados en cursar el curso de 
Responsabilidad Social 

 
Convoca  

 
Finalidad del curso: Este curso pretende aportar elementos teóricos y metodológicos 
para comprender la Responsabilidad Social en la vida personal y profesional, así como la 
gestión de las instituciones educativas mediante la interacción con otras áreas de 
conocimiento, entornos legales, económicos, éticos y, medioambientales para lograr un 
impacto positivo y responsable en los distintos ámbitos sociales. 
Horas totales: 40 h. 
Inicio y conclusión de las actividades: del 5 al 11 de diciembre de 2018. 
Horario de las sesiones: 5, 6 y 7 de diciembre de 16:00 a 21:00 horas, 8, 10 y 11 de 
diciembre de 9:00 a 14:00 horas. 
Sede: Facultad de Filosofía. 
Dirigido a: profesores de tiempo de completo y tiempo libre de la UAQ. 
Número de participantes: 30. 
Responsable del Diplomado: Dr. Manuel Buenrostro Alba. 
Modalidad: semipresencial. 
Costo:  Gratuito. 
Introducción y Origen del proyecto: Registrado en Desarrollo Académica bajo los 
requitos de cursos para la convocatoria de estímulos al desempeño docente. 
Objetivo general: Conocer y analizar los distintos enfoques relacionados con la 
Responsabilidad Social, desde sus orígenes históricos hasta la época actual, con el fin de 
mostrar sus diversas tipologías y centrarse en la responsabilidad social universitaria. 

 Objetivos particulares: 

 Revisar la literatura básica correspondiente a los distintos enfoques de la 
Responsabilidad Social. 

 Caracterizar el proceso de conformación de la Responsabilidad Social. 

 Analizar los conceptos de responsabilidad social, educación, y participación 
política en diferentes contextos sociales. 

 Conocer los principales conceptos vinculados a la ética, capital social y 
responsabilidad social. 

Contenidos o programa: se anexa la tabla. 

 Bibliografía básica y complementaria: 
1.- ISO 26000, Visión General del Proyecto. En: Revista Enfoque ISO+: 
www.iso.org/isofocus+, México pp. 1-14. 
2.- Vallaeys, Francois, (2013), “La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo 
universitario contra la mercantilización”. En: Revista Iberoamericana de Educación 
superior, UNAM, México, pp. 105-117. 
3.- Beltrán-Llevador, José, Enrique Íñigo-Bajo y Alejandra Mata-Segreda (2014), “La 
responsabilidad social universitaria, el reto de su construcción permanente”. En: Revista 
Iberoamericana de Educación superior, UNAM, México, pp. 3-18. 
4.- Noguera Martí, Juan José, Manuel Martí-Vilar y Gonzalo Almerich (2014), 
"Responsabilidad social universitaria: influencia de valores y empatía en la autoatribución 
de comportamientos socialmente responsables". En: Revista Latinoamericana de 
Psicología N° 46, Colombia, pp. 160-168. 
5.- Ojeda-Hidalgo, José Felipe, Mario Alberto Mexicano-Ojeda y Miguel Ángel Rojas 
(2005), “Dimensiones de la responsabilidad social desde la universidad”. Trabajo 
realizado por miembros del Cuerpo Académico UPGTO-CA-3, pp. 1-20. 



6.- Cantard Albor Ángel (2009), “Responsabilidad Social Universitaria. El caso de la 
Universidad Nacional del Litorial”. En: Spina, Maria Laura (coord.) Aportes para la 
construcción de responsabilidad social, Universidad Nacional del Litoral, Argentina, pp. 7-
23. 
7.- Omer Navarro, Vilma, Carlos Alcívar Trejo y Silvia Aguirre Jiménez (2016), “La gestión 
de la educación superior y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)”. En: Alcívar 
Trejo, Carlos, Silvia Aguirre Jiménez y juan Tarquino Calderón Cisneros (compiladores), 
Los escenarios de la responsabilidad social universitaria, Universidad Ecotec Ecuador, pp. 
13-29. 
8.- Palenzuela, Chamorro, Pablo, (2008), “mitificación del desarrollo y mistificación de la 
cultura: el etnodesarrollo como alternativa”. En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 
Núm. 33, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, 
Quito, pp. 127-140. 
Bibliografía complementaria. 
Reglero Rada, Mercedes (2004), “Necesidades de la sociedad actual: colectivos sociales 
tradicionalmente excluidos del mundo educativo” en Educación y Futuro: Revista de 
investigación aplicada y experiencias educativas, Abril (10), pp. 75-84. 
Giménez, Gilberto (2005), “Cultura, identidad y metropolitanismo global” Revista Mexicana 
de Sociología 67 (3), pp. 483-512, julio-septiembre. 
Heller, Agnes (1986) Teoría de las necesidades, en: Mar, Ediciones Península, Barcelona, 
(1978), Segunda edición. “El concepto marxiano de necesidad”. 
Mochi Alemán, Prudencio (2006), “Globalización, desarrollo local y descentralización. La 
importancia del conocimiento y la formación de recursos humanos en estos contextos”, 
en: Girardo, C.; de Ibarrola, M.; Jacinto, C.; Mochi, P. (Coords.), Estrategias educativas y 
formativas para la inserción social y productiva, Montevideo: Cinterfor/OIT, pp. 145-162 
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
Por la naturaleza del curso, se organiza el trabajo en dos fases: 

- Una primera de carácter presencial, de trabajo intenso, con el objeto de que el instructor 
y los participantes puedan revisar y discutir, en sesiones plenarias, las reflexiones en 
torno a las lecturas realizadas. Las sesiones se dedicarán a discutir dilemas de las 
lecturas. Esta fase se realizará en seis sesiones presenciales con un total de 30 horas. 

- Y la segunda a distancia que comprende la elaboración de tres ensayos en donde se 
expresen los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del curso.  

Requisitos de ingreso: Ser profesor de tiempo completo o tiempo libre de la UAQ de 
cualquier área del saber. 
Evaluación y permanencia:  
Participación durante las sesiones presenciales: 70% 
La entrega de tres ensayos: 30% 
Asistencia al 90% de las sesiones. 
Requisitos para la entrega del Diploma: 
Por actualización 
Informes e inscripciones: académica.ffi@uaq.mx, 192 12 00 ext. 5869, Dra. Adriana 
Terven Salinas  
Coordinador: Dr. Manuel Buenrostro Alba 
Resumen Curricular de los participantes: Se anexa en adjunto. 

 
              DADA A CONOCER EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018  
                                            ATENTAMENTE 
                  “EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
                 
                       DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
                                  SECRETARIO ACADÉMICO 
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