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Con el objetivo de difundir la conciencia ética con
una mirada integral (económica, social y
ambiental), el programa se ha consolidado a lo
largo de estos años como uno de los pilares de la
Responsabilidad Social Universitaria en la Facultad
de Cs Económicas de la UNLZ.
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ACERCA DEL PROGRAMA
El Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo Premio Amartya Sen (PAS) tiene por
finalidad formar una nueva generación docente con los más altos niveles de excelencia en ciencias
gerenciales con contenido ético y compromiso social.
Va dirigido precisamente a jóvenes graduados o próximos a graduarse que se destacan por su
desempeño académico e inquietudes sociales.
Así, con el objetivo de empapar a las nuevas generaciones "con las ideas más avanzadas en materia de
desarrollo para la Argentina" se trata de prevenir un agujero negro ético en la formación de potenciales
líderes.

Responsables
A nivel nacional:
 Director General del Programa: Dr. César Humberto Albornoz- Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas.
 Director Académico: Dr. Bernardo Kliksberg - Profesor Doctor Honoris Causa de la UNLZ.
 Director ejecutivo: Mgter. Federico Saravia - Secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA
 Coordinadora General del Programa: Mgter. Andrea Zaidel- Profesora adjunta de la materia
“Practica para la Inclusión Social”
En nuestra Facultad:
 Director: Mgter. Gabriel Franchignoni - Decano de la Facultad de Ciencias Económicas UNLZ.
 Director Ejecutivo: Mgter. Esteban Javier Monzón - Secretario de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil de la FCE UNLZ.
 Coordinador: Dra. Marcela Beatriz Lepore - Docente de la Facultad de Ciencias Económicas UNLZ.
 Tutores: Cintia Bravo, Fátima Gonzalez, Lorena Gonzalez Molina, Gabriela Grassi y Alejandra Guidi.

OBJETIVO DEL INFORME
En congruencia con los principios de transparencia que promulga la responsabilidad social, el presente
informe tiene el objetivo de poner en conocimiento de las autoridades, comunidad universitaria, y
comunidad en general, el trabajo realizado durante el año en curso.
A tal efecto se ha dividido en secciones. Cada sección representa un área de trabajo particular. La
vinculación de estas áreas entre sí, son las que conforman y dan vida a la identidad del programa.
Invitamos a todos los actores de la vida universitaria a sumarse a este proyecto, a través de la
vinculación en el área que consideren de su interés.

AREAS DE TRABAJO
En el marco del programa, en la UNLZ se desarrollan diferentes áreas de trabajo:







Formación de los cursantes
Participación en cátedras
Presencia Web y en Redes Sociales
Ideas de Desarrollo Local
Actividades Académicas
Actividades de Vinculación con la sociedad
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FORMACIÓN
El programa se desarrolla en 12 unidades temáticas a través de clases presenciales de docentes del
cuerpo PAS e invitados especialistas en determinadas temáticas, con apoyo en lecturas, documentales,
trabajo en grupos y debates realizados a través de campus virtual.
El eje del programa está apoyado en las premisas de la RESPONSABILIDAD SOCIAL y gira en torno a las
siguientes temáticas:













Los desafíos abiertos para el género humano
La crisis económica mundial
La situación de los jóvenes
RSU
El debate sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina y Argentina
Los desafíos abiertos: educación
Los desafíos abiertos: discriminación de género y cambio climático
Derechos humanos
Capital Social y participación
El rol del Estado
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
La economía social, el voluntariado y el emprendedurismo social – Economía del bien común

Año a año, seguimos sumado gran cantidad de material bibliográfico y videos documentales a nuestra
biblioteca virtual.
Durante el 2016, se ha producido la migración del material de estudio a la nueva plataforma de
campus virtual Moodle 3.0
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PARTICIPACION EN CATEDRAS
Objetivo
Aplicar en forma transversal a las carreras de Contador Público y Licenciado en
Administración de la Facultad Nacional de Lomas de Zamora , los contenidos
relacionados con la Responsabilidad Social y Gerencia Social , y sus impactos
sobre temáticas incluidas en la curricula académica; para generar conciencia
social profesional. Generando la trasmisión de conocimiento adquiridos en la
formación y fortaleciendo el desarrollo académico para quien han cumplido con
el programa Amartya Sen.
El Programa además va gestando y generando espacios de diálogo y
participación dentro del claustro Universitario de Ciencias Económicas.
Alcance
Durante el 2016 se han trabajado diversas temáticas sobre las siguientes cátedras:







Principios de Administración: Responsabilidad Social; Sustentabilidad; Liderazgo ético
Procesamientos de Datos: Planteamientos éticos de las nuevas tecnologías
Auditoria: Ética profesional
Administración del Personal: Responsabilidad Social Interna
Geografía Económica: Turismo sostenible
Administracion y Empresas Publicas: El rol del Estado y su responsabilidad social

A su vez, a lo largo de los años, se han generado contenido disponible para futuras intervenciones, para
las siguientes materias:







Economía Contemporánea: Economía con rostro humano
Planeamiento y Evaluación de Proyectos: Evaluación Ambiental y Social en Proyectos. Impactos al
Considerar la RSE en la Evaluación de Proyectos.
Dirección General: Responsabilidad Social Empresaria;
Sustentabilidad; Liderazgo ético; Sustentabilidad e Innovación
Administracion de la Comercialización y la Distribución: Marketing
ético; Packaging sustentable.
Impuestos: La desigualdad social y los impuestos
Seminarios de práctica profesional contable: Ética profesional

Metodología de trabajo
Con los programas de las materias vigentes, se selecciona una unidad que
se pueda vincular con las temáticas trabajadas en el programa Amartya Sen, aportando una mirada de
Responsabilidad Social, y de gestiones Económicas Sustentables.
Se elabora un trabajo con definiciones, conceptos y casos, con espacios de intercambios de ideas; se
acompaña con una presentación visual. Se contacta el responsable de cátedra, se envía el material. Se
desarrolla una reunión para debatir e introducir al responsable sobre el tema a desarrollar. Con la
aceptación se establece una fecha para llevar a cabo la intervención.
Planificación 2017
Se incorporarán para el próximo año las cátedras de: Derecho
constitucional, abordando la temática de derecho ambiental;
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Contabilidad Básica, abordando el tema de la información contable y toma de decisiones, con
Responsabilidad Social y ética profesional; Sistema de Información, con los temas los Sistemas de
Información de las organización, responsabilidad, ética, manejo para toma de decisiones de gestión y la
seguridad informática, aplicada al desarrollo de sistemas de información. Así mismo se hizo ya contacto
con la cátedra de Miocroenconmía del profesor Putica con tendencias económicas y economía mundial.

Invitamos a todos los docentes interesados a sumarse a esta iniciativa, para seguir
generando contenidos específicos, aportando a sus materias una perspectiva integral
de ética y desarrollo.
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PRESENCIA WEB Y EN REDES SOCIALES
El auge y propagación de las redes sociales de todo tipo ha alcanzado niveles impensados hace solo unos
años. En la actualidad las redes sociales online
están ganando terreno frente a otras alternativas
de comunicación vía Internet.
Las redes sociales virtuales ya forman parte de la
vida cotidiana de las personas y son parte de su
mundo “real”. Las emociones que puede
experimentar una persona a través de Internet
pueden ser similares a las que siente en su mundo
físico. De ahí que ambos mundos (físico y virtual)
se integran en la existencia y en la experiencia de las personas1
Si analizamos su impacto desde un punto estratégico, los usuarios tienden a pasar más tiempo en las redes
sociales más que en cualquier otro sitio, con lo cual son una excelente oportunidad para potenciar el la
comunicación.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es que hace 2 años el programa está trabajando fuertemente
en su participación en Facebook, a través de su página oficial Premio Amartya-Sen Unlz Institucional, que
cuenta en la actualidad con 247 seguidores.
Durante el 2016 se ha trabajado en la generación de contenidos (notas de interés) publicadas en la
página Web de la facultad:


100 PREGUNTAS ANTES DE COMPRAR. Una
mirada crítica hacia nuestras formas de consumo
Lic. Fatima Gonzalez
 LIDERAZGO RESPONSABLE EN LAS PyMEs
Dra. Marcela Lepore
 DESARROLLO SUSTENTABLE O SOSTENIBLE
Equipo PAS – UNLZ
 ETICA Y PROFESION
Lic. Fatima Gonzalez
 PARTICIPACION EN CATEDRAS - PROGRAMA
AMARTYA SEN
Cdora. Alejandra Guidi y Cdora. Gabriela Grassi

En este último semestre se iniciado a dar participación al programa en twitter (personal del coordinador)
con la idea de generar uno institucional a partir del 2017.

1

ORIHUELA, J. L. (2009a). Escenario y cultura de la Web social + 10 pistas para medios que quieran cambiar. Quito.
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IDEAS DE DESARROLLO LOCAL
Los participantes del Programa a lo largo del curso de formación
producen un trabajo final denominado "Ideas para el desarrollo
local" (IDL).
A través de un trabajo grupal, los cursantes abordan desafíos de la
realidad local que puedan beneficiarse de nuevas ideas
gerenciales y producen recomendaciones aplicando los
conocimientos recibidos durante sus carreras y en las unidades
temáticas del presente programa.
Las IDLs se sustentan sobre las bases de la inclusión social, entendiéndola como un concepto que asegura
que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a los recursos necesarios que
les permitan disfrutar de condiciones de vida favorables. En este sentido la inclusión social se relaciona con
la integración y la justicia social.
Etapas de trabajo
 Definición de la situación: En primer lugar se deben definir situaciones problemáticas actuales que
se pretende resolver. Las problemáticas deben responder a una realidad local y deben hacer referencia
al menos a una de las Unidades Temáticas del Programa Amartya Sen, a partir de la cual se plantean
propuestas de solución a las problemáticas.
 Selección de situación problemática: Los temas seleccionados quedarán a consideración de la
coordinación local del P.A.S. y se dará una devolución a cada grupo indicando cuál fue la temática
seleccionada para que continúen trabajando en las próximas etapas
 Definición de estrategias, alternativas y propuestas: Cada grupo indagará sobre las opiniones,
acciones, planes, ideas, deseos y sueños de los diferentes involucrados en la cuestión. En base a este
relevamiento se generará las potenciales respuestas a la problemática. Las I.D.L. deben estar
fundamentadas a través de marco conceptual propuesto por el PAS, sugiere la búsqueda de posibles
alianzas estratégicas, definición de la situación problemática seleccionada, la fundamentación y la
definición de estrategias, alternativas y propuestas planteadas.
 Plan Estratégico: Esta etapa deberá constar de un detalle sobre los pasos que se deberán seguir
para dar solución al problema que esperan resolver, en formato de plan estratégico.
 Implementación y análisis de resultados: Llevar a la acción las ideas propuestas y evaluar sus
resultados y la posibilidad de continuidad.
IDLs desarrolladas en el presente año
Durante el 2016 las IDLs desarrolladas fueros las siguientes:



Herramientas para la inserción laboral de adolescentes
Capacitación de adultos mayores

El día martes 15 de noviembre se llevó a cabo, en el aula 2 de FCE- UNLZ la presentación ante las
autoridades y la comunidad universitaria en general, de ambos proyectos.

Los documentos desarrollados como IDLs quedan a disposición de la comunidad
general, a través de la página Web oficial y en forma física en la FCE-UNLZ, para su
consulta.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Participación
Siguiendo el espíritu del programa y con el objetivo de “formar” una
nueva generación de profesionales con los más altos estándares
éticos, durante el presente año hemos participado de los siguientes
eventos académicos












Jornada Nacional de Apertura (Marzo 2016)- Universidad
Nacional de Rosario
Eje temático: “Los nuevos desafíos éticos que enfrenta el
género humano, en un siglo turbulento”
Presentacion de Mapa Solidario (Mayo 2016)- UNLZ- Fac.
Cs. Sociales
Jornada Día Mundial del Medio Ambiente (Junio 2016)- Universidad Nacional de Lomas de
Zamora- FCE
Jornada Regional (Agosto 2016)- Universidad Nacional de La Plata.
Ejes temáticos: Responsabilidad Social Universitaria / La economía del bien común.
Charla abierta (Septiembre 2016) Universidad de Buenos Aires- Facultad de derecho
Eje temático: La economía azul.
Jornada Nacional de Cierre (Noviembre 2016)_ Universidad Nacional de Mar del Plata
Ejes temáticos: El rol profesional; Responsabilidad Social Universitaria; Políticas públicas y gestión
del Estado; Los desafíos éticos de la economía del siglo XXI
Jornada: Universidad e Inclusión (Noviembre 2016) Universidad Nacional de Lomas de
Zamora
Ejes temáticos: Discapacidad y Diversidad funcional
Desayuno de RSE Secretaría de Producción y Empleo Alte. Brown y Consejo Local de
Responsabilidad Social Alte. Brown (Diciembre 2016)
Ejes temáticos: Integración local

Organización
Con el objetivo de lograr una mayor difusión de las temáticas que hacen a la esencia del programa, se ha
participado en la organización de los siguientes eventos académicos:









Charla abierta DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS COLECTIVOS (Mayo 2016)- UNLZ
Charla abierta organizada por el programa Amartya Sen, a cargo de la Dra. Maria Teresa
Flores
Jornadas de Administración Contabilidad y Economía (ACE) (Junio 2016)- UNLZ
En el marco de la edición nro. 26 de las, ya clásicas, jornadas de administración, contabilidad y
economía, la Mgter. Nora Gorrochategui ha disertado sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus retos para la academia.
Clase debate UNLZ-UBA Igualdad de Género (Junio 2016)- UBA
A cargo de la Lic. Florencia Primatesca
Lomas Managment Seminar (LOMAS) (Octubre 2016)- UNLZ
En el marco de estas jornadas, organizadas por el área de administración de la FCE-UNLZ, el Lic.
Julian D’angelo ha disertado acerca de la Responsabilidad Social y Sustentabilidad.
Charla abierta CAPITAL SOCIAL (Noviembre 2016)- UNLZ
Charla abierta organizada por el programa Amartya Sen, a cargo de la Ing. Estela Cammarotta
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
SONRISAS
SonRisas es una Asociación Civil sin fines de lucro que centra su acción en niños en situación de riesgo que
enfrentan las consecuencias de la pobreza y la exclusión y desarrolla sus actividades en distintos barrios
de la localidad de Esteban Echeverría. Está constituida por voluntarios de distintas formaciones
profesionales, comprometidos con la realidad y que asumen la tarea de combatir la injusticia social.
Este año hemos renovado nuestro compromiso con dicha institución a través de las siguientes acciones:





Se han concretado tareas de voluntariado cumpliendo tareas de organización de Biblioteca,
Limpieza de aulas en construcción y colaboración con el desayuno
Visita de los adolescentes que forman parte del curso de líderes a nuestra facultad. En forma
conjunta con el Centro de Estudiantes se ha realizado una charla informativa acerca de las
posibilidades que brinda la universidad pública.
En el marco de uno de los proyectos (IDL) desarrollados durante este año, se ha concretado un
taller de inserción laboral para los adolescentes que participan del curso de líderes.
Respecto al diseño de manual de procedimientos solicitado por la institución, y en el cual se
empezó a trabajar durante el año 2015, se han elaborado 3 manuales de circuitos (Armado de
canastas alimenticias, recepción de donaciones, Régimen de contraprestación de familias a través
de la limpieza de la institución) y se han presentado sugerencias de mejoras hacia la institución
surgidas de dichos relevamientos.
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CONSIDERACIONES FINALES
Es de destacar por esta coordinación, el compromiso y la participación de los alumnos de este año.
El trabajo logrado da cabal muestra del grado de consolidación del equipo de trabajo; y el resultado de
los proyectos y de la enorme vairedad de actividades desarrolladas no puede menos que dejarse
destacar.
Es un orgullo haber coordinado este hermoso grupo de personas.
Muchas gracias!
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