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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso es una materia electiva de la Facultad de Negocios y requiere una participación activa de los alumnos.

Se enfatiza en desarrollar la competencia genérica de la UPC, Pensamiento Crítico en nivel 3, a través de un

enfoque teórico-práctico bajo la modalidad de clases presenciales.

 

Lo primero que uno asocia al escuchar Responsabilidad Social (RS) es algo relativo a las empresas haciendo

actividades de filantropía o acciones de ayuda social. Esto es parcialmente correcto, pero la RS abarca más y

este curso te brindará conocimientos en muchos aspectos relacionados a Responsabilidad Social y Desarrollo

Sostenible.

En primer lugar debemos entender que las empresas y la sociedad en su conjunto están conformadas por

personas por lo que es requisito imprescindible empezar por la Responsabilidad Social Individual (RSI), no se

puede pedir a una empresa que sea socialmente responsable si sus directivos, gerentes o colaboradores no lo

son.  El curso se enfoca en la identifican de los impactos que generan las personas y las empresas en su entorno,

cómo mejorar y sacar provecho de ello, siendo más eficiente, rentable y con menor impacto negativo en la

sociedad
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno elabora un proyecto de responsabilidad social dentro de la UPC realizando un

diagnóstico, evaluando el impacto de las actividades y proponiendo planes de mejora, demostrando

pensamiento crítico y responsabilidad.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Responsabilidad Social

CÓDIGO : AH55

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : Ueyonahara Matzumoto, Jorge Antonio

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcahjuey@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante define conceptos relacionados con la RS y el desarrollo sostenible.

TEMARIO

- Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social.

- Principales conceptos, beneficios y objetivos.

- Medio Ambiente.

- Cambio climático: Perú país vulnerable, oportunidades y riesgos.

- Huella ecológica, hídrica y de carbono.

- Productos dañinos, contaminantes y peligrosos de uso cotidiano.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3 Y 4

 

UNIDAD Nº: 2 RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL INDIVIDUO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno ejemplifica los conocimientos básicos de la RSE y stakeholders.

TEMARIO

- El hombre y su entorno.

- Consumo sostenible (textil, celulares).

- Impacto personal (agua, energía y desechos).

- Consumidor informado, responsable, empoderado y su presencia en las redes sociales.

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6 Y 7

 

UNIDAD Nº: 3 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno ejemplifica los conocimientos básicos de la RSE y stakeholders.

TEMARIO

La empresa y su entorno.

Inclusión social (discapacidad, accesibilidad, diseño universal).

- Stakeholders.

- Principales iniciativas en RS certificación o reportes.

- Planeta finito.

- Eficiencia en la producción.

- Obsolescencia Programada y percibida.

- Trabajos y empleos verdes.

HORA(S) / SEMANA(S)

9, 10, 11, 12

 

UNIDAD Nº: 4 INNOVACIÓN VS. "BUSINESS AS USUAL"

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno compara e integra las tendencias mundiales en sostenibilidad para su incorporación en
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el proyecto de responsabilidad social de la UPC.

TEMARIO

- Responsabilidad Social Universitaria.

- Asociación Público Privadas (APP).

- Moda Sostenible.

- Green Buildings (LEED).

- Ecoparques industriales.

- Cradle to Cradle.

- Economía Circular.

HORA(S) / SEMANA(S)

13,14 Y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en modalidad presencial.  Las clases tendrán diversos formatos que se adecuarán a la

temática de la unidad. Algunas de las metodologías que se llevarán a cabo son: análisis de lecturas, discusión de

casos, proyección de videos, reflexiones personales, trabajos grupales, presentaciones orales relacionados con el

tema de discusión.

 

El curso inicia con sesiones teóricas explicando los conceptos básicos de Responsabilidad Social y el desarrollo

de un caso organizacional a lo largo del ciclo. El caso tiene un enfoque integrador que busca poner en práctica

lo aprendido en clase de forma inmediata, por lo tanto, incluirá el desarrollo de un trabajo grupal. 

 

Los alumnos desarrollarán un análisis de la UPC, en donde a través de inspecciones al campus y entrevistas

detectarán alguna problemática, analizarán y sugerirán planes de mejora.  El docente motivará la participación

activa de los alumnos, tanto en reflexiones personales como en discusiones grupales. Igualmente, facilitará la

generación del análisis y nuevos conocimientos además de guiar a los alumnos en el desarrollo de su trabajo

grupal.

 

Sobre la probidad académica:

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico.  En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 15% (CL2) + 10% (PA1) + 15% (TP1) + 15% (TA1) + 10% (PA2) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 13 NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

HARTMAN Laura PincusDesJardins, Joseph R. y MACDONALD, Chris.  (2014) Business ethics : decision

making for personal integrity and social responsibility.

  (174.4 HART 2014)

MORRÓS RIBERA, JordiVidal Martínez, Isabel  (2014) Responsabilidad social : sostenibilidad. GRI e ISO

26000. Madrid : Fundación Confemetal.

  (658.408 MORR)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

WHEELEN, Thomas L.Hunger, J. David  (2013) Administración estratégica y política de negocios : hacia la

sostenibilidad global. Bogotá : Pearson.

  (658.4012 WHEE 2013)


