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INTRODUCCIÓN
En el marco del Programa Amartya Sen, iniciado en el año 2011, se han desarrollado muchas
actividades que fueron dando estructura al programa. Toda vez que un proyecto se inicia, cuenta
fundamentalmente con objetivos iniciales, que con el correr del tiempo se van afianzando,
internalizando, ajustando y finalmente concretando.
Creemos, desde el gran equipo humano que conforma este programa, que es hora de sistematizar
y dejar plasmado todo el trabajo realizado.

RESUMEN ACTIVIDADES PAS FCE-UNLZ
Se han realizado las siguientes actividades:

I. PARTICIPACIÓN EN CÁTEDRAS
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:
Impacta actualmente sobre las cátedras de: Principios de Administración, Procesamientos de
Datos, Auditoria, Impuestos, Seminarios de práctica profesional contable, Economía
Contemporánea y Administración del Personal.
Método 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.
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Oradores y participantes en las intervenciones:
El cuerpo de tutores del Programa Amartya Sen.
Así mismo, se invita a los cursantes actuales del programa a participar, para que compartan su
experiencia y deja abierta una puerta de continuidad para un compromiso futuro una vez
finalizada la cursada.

 Análisis y Desarrollo de contenido
Clases preparadas y dictadas 2012-2015
Auditoria: Responsabilidad del Auditor - Relación con la ética y la toma de decisiones Responsabilidad Profesional aplicada - Balance Social
Principio de Administración: Etapas de la empresa - Responsabilidad Social Empresaria Responsabilidad Social Universitaria - Liderazgo responsable - Características y compromisos de los
lideres de cara al futuro
Procesamientos de Datos: Valores de la información - Aplicación y uso responsable de la
información -La brecha informática - Análisis de redes sociales y mundo global (2015)
Economía contemporánea / Microeconomía: Crisis mundiales, análisis desde la ética - Nuevos
índices para la medición de la economía con rostro social - Modelos económico desde la
Responsabilidad Social Empresaria
Impuestos I / Impuestos II: La desigualdad y los impuestos: Función social de los impuestos Fallas de los impositivos - Mejoras para los cálculos de impuestos - Responsabilidad Profesional en
la materia impositiva.
Administración de Personal: RSE Interna: ¿Qué es el Programa Amartya Sen? - ¿Qué es la
Responsabilidad Social? - ¿Por qué RSE hacia adentro? - Beneficios al personal: Cuando es moda y
cuando genera beneficios reales y duraderos - La importancia del buen clima laboral - Desarrollo
profesional - Beneficios al personal - Buena comunicación -Retribución justa -Trabajo por objetivos
- Crear espíritu de equipo
Seminario Administrativo Contable: Ética y Responsabilidad Social.
Administración y Empresas Públicas: El administrador público necesario.
Administración General / Administración de la Comercialización: Marketing y Ética – Ventajas del
comportamiento ético – Disyuntiva ética en el Marketing - Consumo responsable – Código de
ética- Packaging sustentable. (Estas materias incorporaron estas temáticas definitivamente al
programa y lo continúan dando en la cursada con sus propios docentes)
Planeamiento y Evaluación de Proyectos: Responsabilidad Social. Evaluación Ambiental y Social
en Proyectos. Impactos al Considerar la RSE en la Evaluación de Proyectos. Indicadores para Medir
la RSE. (2015)
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Planificación para el año 2016
Se incorporarán para el próximo año las cátedras de: Derecho constitucional, abordando la
temática de derecho ambiental; Contabilidad Básica, abordando el tema de la información
contable y toma de decisiones, con Responsabilidad Social y ética profesional; y 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 .
Todo esto, ya analizado con los profesores responsables de cada materia.

II. DESARROLLO DE CONTENIDO DE CLASES PAS 2015
Consumo responsable: Los recursos limitados. Consecuencias del hiperconsumo. Dimensiones del
consumo responsable: Consumo Ético, Consumo Solidario, Consumo ecológico. Barreras a superar.
Salud: Definición y evolución del término. La salud como un derecho humano. Su caracterización
constitucional. Determinantes sociales de la salud. Salud y equidad. Obesidad. Desnutrición.
Especulación financiera y alimentos. Tabaquismo. Objetivos de desarrollo del milenio. Sistema de
salud en Argentina.
Liderazgo Responsable: Concepto. Evolución del término. Dimensión técnica y dimensión ética.
Liderazgo basado en valores. Liderazgo relacional. Liderazgo trascendente. Ética y Liderazgo
empresarial. Responsabilidad Social Empresaria. Líder Global Responsable. El Gerente de RSE.
Liderazgo y Ética. Enfoque práctico: Los cursantes 2015 presentaron a sus “lideres responsables”
RSE Teoría: Contexto. Escenario internacional, Regional y el Argentino. Definición. Los valores que
promueve la RSE. Instrumentos de medición de la RSO. Estado de la RSE en América Latina.
Caracterización de la RSE en América Latina y Argentina. Impactos globales de la RSE y la
desigualdad. La distancia entre los valores y las acciones en las organizaciones modernas. El
conflicto entre la eficiencia organizacional y la RSE.
RSE: Taller práctico: Los mitos de la RSE. Los cursantes 2015 debatieron y desmitificaron
supuestos acerca del imaginario colectivo de la RSE.
Igualdad de Género: estereotipos pre-concebidos acerca de la funciones del hombre y de la mujer
- la verdadera naturaleza de los estereotipos creados a partir de construcciones sociales colectivas
- Integrar la idea de que NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA A MUJERES - cambio de conducta y la no
tolerancia ante cualquier conducta tendiente a la violencia de género.
Educación: diferentes acepciones y connotaciones del término “EDUCACION “ - la educación como
un derecho universal que posibilita el desarrollo de las sociedades - problemáticas y situación
actuales - puntos de apalancamiento para lograr el cambio social.
Docentes designados al diseño y presentación:
El cuerpo de tutores del Programa Amartya Sen.
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 Bibliografía de respaldo – Aula Virtual
Desde los inicios se instauró esta vía para la publicación periódica de la bibliografía de estudio y
consulta que hace a cada clase, como así también la generación de foros de discusión.

III. AFIANZAMIENTO DEL VÍNCULO CON ONG’s – “SONRISAS” (2015)
SonRisas es una Asociación Civil sin fines de lucro que centra su acción en niños en situación de
riesgo que enfrentan actualmente las consecuencias de la pobreza y la exclusión. Actualmente
desarrolla sus actividades en distintos barrios de la localidad de Esteban Echeverría. Está
conformada por voluntarios de distintas formaciones profesionales, comprometidos con la
realidad y que asumen el compromiso de combatir la injusticia social.
Sábado 25.04.2015



Reunión de coordinación de proyectos.
Voluntariado: Tareas de organización de Biblioteca y Limpieza de aulas en construcción

De dicha reunión surgieron varios proyectos de trabajo en conjunto para potenciar desde el
enfoque que brinda el Programa Amartya Sen a la profesión y a través de la vinculación con la
facultad una serie de actividades colaborativas.
Curso de liderazgo: Sonrisas cuenta con un curso de liderazgo apuntado a formar jóvenes a partir
de los 16 años orientado principalmente a desarrollar las capacidades de emprendimiento y
gestión, con el objetivo de que los cursantes se conviertan en colaboradores activos de la
institución, aportando ideas y desarrollando proyectos. Se preveé para el 2016 colaborar con
dicho curso a través del aporte de temáticas especificas desarrolladas y adaptadas al público meta,
vinculación de los adolescentes con la universidad, con el fin de que conozcan el abanico de
posibilidades que la misma les ofrece, a nivel académico y a nivel social (no solo las carreras, sino
los cursos de idioma, computación, herramientas de gestión, talleres de baile, deportes, y diversas
actividades), y la potencialidad de desarrollar tutorías para su seguimiento y el manejo de
conflictos.
Curso de armado de CV: Se ha empezado a desarrollar, para implementarse en el 2016, material
para un taller de armado de CV a dictarse en la FCE, para los adolescentes participantes del curso
de liderazgo.
Recopilación de encuestas: Sonrisas realiza periódicamente relevamientos de familias en situación
de vulnerabilidad para diseñar programas acordes a las necesidades de la zona en la que trabajan.
Nos hemos ofrecido a procesar y analizar dichas encuestas para poder brindar todo el
conocimiento que nos brinda la profesión al respecto.
Diseño de manual de procedimientos: Desde el Programa Amartya Sen, y a solicitud de Sonrisas,
hemos empezado a trabajar en el relevamiento de datos para la confección de Manuales de
Procedimientos. Actualmente nos hemos entrevistado con las madres designadas para coordinar 3
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de los circuitos de la institución (Armado de canastas alimenticias, recepción de donaciones,
Régimen de contraprestación de familias a través de la limpieza de la institución)
Sábado 29.08.2015
Primer relevamiento de datos en campo para confección de manuales de procedimientos.
Entrevista a Madres responsables de coordinar cada circuito.
Hemos pasado la información relevada y necesitaremos 2 o 3 reuniones más para recopilar más
información antes de comenzar con el diseño.
Actividad a concluir en el año 2016.

IV. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON SEUBE
Sábado 18.04.2015. Participación Feria Soberana
Participación con un stand en la Feria soberana realizada en la Facultad de Cs. Económicas UNLZ.
En el mismo informamos a la gente en relación a nuestro programa y el trabajo realizado desde
2011 a la fecha.
Sábado 14.11.2015. Participación en Día Verde




Participación en stand con exposición y venta de productos reciclados. Lo recaudado será
donado a SONRISAS o destinado al armado de Cajas Navideñas
Taller de reutilización de materiales: Como hacer cartucheras rollos de cocina, pintorcitos
y baberos con sachet de leche
Charla: “La ecología en nuestras vidas”

V. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON CENTRO DE ESTUDIANTES
Del viernes 14.08.2015 al sábado 22.08.2015. Donaciones a los afectados por las inundaciones
En colaboración con el centro de estudiantes se difundió la iniciativa de recolectar donaciones
para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en Buenos Aires. Se recaudaron alimentos
no perecederos, colchones, ropa y productos de limpieza. Recolección de donaciones, clasificación
y logística de entrega.
Las donaciones recibidas fueron entregadas a la Parroquia Inmaculada Concepción de Monte
Grande.
Desde el Programa Amartya Sen colaboramos con la compra y el armado de 15 cajas de alimentos
y artículos de limpieza que fueron donados a Sonrisas. El programa de líderes que mantiene la
institución género un proyecto de ayuda a las familias afectadas de la zona 9 de abril. A través de
nuestra colaboración se pudieron entregar puerta a puerta dichas cajas.
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VI. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Jueves y viernes 05 y 06.03.2015. Participación Jornada Inicial Amartya Sen. UNER - Entre Rios




Participación de la entrega del Título de Doctor Honoris Causa de la UNER al Dr. B.
Kliksberg
Participación en conferencia de Apertura del Programa Amartya Sen 2015.
Taller para coordinadores y tutores.

Viernes 24.04.2015. Jornadas ADENAG:
Presentación de trabajo en calidad de docentes del programa Amartya Sen: Responsabilidad Social
Empresaria en PYMES.
Miércoles 27.05.2015 al Viernes 29.05.2015. Jornadas Administración, Contabilidad y Economía.
Presentación de Banner.
Sábado 27.06.2015. Clase abierta en UBA: Genero.
Participación.
Viernes 17.07.2015. Participación Jornadas regionales Amartya Sen. UNICEN. Tandil



Participación Panel de exposición: Experiencia Local. Economía Social y Solidaria
Taller regional Ideas de Desarrollo Local.

Viernes 25.09.2015. Jornadas LOMAS Management:
Coordinación de charla: Sustentabilidad. Docente Invitado: Dra. Andrea Zindel. Coordinadora
General Programa Nacional Premio Amartya Sen.
Jueves 10.09.2015 al Viernes 11.09.2015. Congreso Internacional de Responsabilidad Social
Participación en el congreso desarrollado en La Rural, y Presentación de Poster Académico.
Sábado 19.09.2015. Charla abierta Capital Social
Coordinación del evento. Disertante: Ing. Estela Cammarota. Docente UBA.
Viernes 02.10.2015. Charla abierta sobre Gobierno abierto y derecho a la información pública:
Coordinación del evento. Disertante invitada: Dra. Karina Banfi. Directora General de la Oficina de
Acceso a la información pública. UBA.
Miércoles 04.11.2015. Participación en Jornada Responsabilidad Social Empresaria para
empresas de Salud (UCA)
Participación.
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DISEÑO Y REDACCIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PAGINA WEB
INSTITUCIONAL

La RSE y la PyME. De la filantropía a la acción (Marcela Lepore)
Desde la regla de las 3 R hacia una vida sobre 3R (Gabriela Grassi)
Economía Social y Consumo Responsable. Dos caras de una misma moneda (Fátima
Gonzalez)

VIII.

DIFUSIÓN

 Página web de la FCE – UNLZ
Publicación de notas y actividades propias y vinculadas a la temática.

 Facebook
Difusión por esta vía de las actividades que se realizan.

 Diseño
Diseño de la difusión de las actividades que se realizan( flyers, banners.), para difundir ya sea via
mail, presentar en eventos, etc.-

IX. TUTORÍAS AL IDL 2015 – “Inclusión de personas con hipoacusia en la FCE
de la UNLZ”
A diferencia de ediciones anteriores del Programa Amartya Sen, el grupo de cursantes de este año
fue reducido, por lo que fue inviable desde el principio la realización de más de un IDL.
Al comienzo del dictado de clases se contaba con la participación de 5 alumnos, situación que se
modificaría durante los primeros meses, cuando el grupo sufre la deserción de un integrante por
motivos personales.
En el debate de ideas acerca de la detección de la necesidad a satisfacer, surgen dos posturas bien
definidas acerca de la tarea a realizar:
1- Trabajar con la problemática de las fábricas recuperadas.
2- Tomar como base el IDL 2014, sobre inclusión Laboral de personas con discapacidad.
Se acordó, el tratamiento y estudio de la primera temática.
Se programaron una serie de acciones, dentro de las cuales, la primera consistió en una entrevista
al Presidente de la Cooperativa Citrus Argentinos SRL, Sr Juan Aguirre.
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De la charla se desprendió lo siguiente:
 Los costos no constituían un problema.
 Desde la recuperación de la misma fábrica y debido a la colaboración conjunta de las
cátedras de Costos y Comercialización de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, eran un tema que se encontraba subsanado.
 La necesidad que experimentaba la organización consistía en la inexistencia de un manual
de procedimientos con el cual capacitar al personal. De esta manera se evitaría desafectar
a quien cumple con tareas específicas para señalar a otros miembros del staff la labor a
cumplir.
Una de las dificultades que atravesó el grupo, fue gestar una idea superadora a la de la
“consultora”, pues si bien en el desarrollo del IDL se ponen en práctica los conocimientos
adquiridos durante la carrera, debe ser palpable y evidente el beneficio social, pues ese es el fin
último de una economía con rostro humano.
Y mientras se trataba de transmitir esta idea, se produce la deserción antes comentada, quedando
el grupo de alumnos reducido a un mínimo de cuatro (4).
Se decide retomar la idea de trabajar con el segundo planteo, es decir, tomar como base el IDL
2014, sobre inclusión Laboral de personas con discapacidad.
El nuevo IDL a desarrollar consistiría en acciones a realizar para la integración en el ámbito
universitario de la FCE- UNLZ de personas con discapacidad.
Como parte de las tareas desarrolladas para la confección del IDL, se puede mencionar:






Realización de una encuesta entre los alumnos que cuentan con algún tipo de
discapacidad. Se los entrevistó en forma abierta para identificar las dificultades que
debieron superar en el transcurso de la vida universitaria.
Entrevista a las profesoras Alejandra Guidi y Marcela Lepore acerca de su experiencia
académica con alumnas con hipoacusia.
Relevamiento de las acciones realizadas por la FCE de la UNLZ para la integración de
alumnos con discapacidad al ámbito académico
Relevamiento de acciones realizadas por otras Universidades.

Como es un proyecto abarcativo, con continuidad en el tiempo y necesidad de seguimiento, los
alumnos proponen que lo realizado este año sea considerado como una primera etapa de carácter
explorativa y contar con un documento de sustento que sirva de aporte a la Institución.
Tutores
Cdra. Alejandra Guidi - Cdra. Gabriela Grassi - Lic. Fátima González - Lic. Bárbara
Torres - Cdra. Cintia Bravo – Cdra. Lorena González Molina - Cdor. Guido Mobilio
- Cdra. Cecilia Charzuck - Cdra. Verónica Mach - Cdra. Stella Maris Mior
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