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Diplomatura de Fundamentos en

GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL (GRS-F)
www.swissqualicon.com

Objetivo:
Ofrecer a los participantes un panorama
amplio del desarrollo de la responsabilidad
social como herramienta de gestión
empresarial, de tal manera que pueda aplicar
esta visión en sus relaciones con los grupos
de interés asociados a sus actividades
laborales; dándole así, herramientas que le
permitan integrar adecuadamente los
proyectos de la empresa con la sociedad,
generando en el alumno la capacidad de
negociar eﬁcazmente para evitar los
conﬂictos y resolver aquellos desacuerdos
que se presenten.

Dirigido a:
Profesionales que se relacionan con las
poblaciones aledañas de los proyectos
mineros,
hidrocarburos,
centrales
hidroeléctricas, construcción civil, entre otros.
Jefes y profesionales que están colaborando
en el área de relaciones comunitarias.
Autoridades y funcionarios públicos de
gobiernos locales y gobiernos regionales.
Profesionales que tienen responsabilidad de
dirección en las ONG.

Malla Curricular

Responsabilidad
Social Empresarial

ISO 26000 y su
importancia
estratégica

Estrategias de
comunicación,
colaboración y
desarrollo sostenible

Negociación y
Conﬂictos Socio
Ambientales

El conﬂicto y el
poder de las
negociaciones

Gestión de
Proyectos Socio
Ambientales

Plana Docente

Antonio Attias Rodis
MSc, MEng, Ingeniero especialista en Ingeniería
de Seguridad y Ambiental, Especialista en
Sistemas Integrados de Gestión, y Consultor
en Liderazgo y Desarrollo Organizacional.
Rafael Pinna
Lic. en Metodología Kepner and Fourie, Gerente
General de Orbis Consultores, Docente de la
unidad de Post-Grado de ESAN. Más de 15
años de experiencia en negociaciones.
Iván Sandoval
Ing. Químico de la Universidad Nacional de
Trujillo, egresado de la Maestría en Química con
especialización
en
Medio
Ambiente.
Diplomaturas en Estudio en Manejo Ambiental
y en Gerencia de Proyectos. Más de 10 años de
experiencia en el rubro industrial, minero e
hidrocarburos,
desempeñándose
como
especialista en Proyectos Socio Ambientales y
Recursos Hidricos.

Marcelo Barcelli Razuri
Neuropsicólogo, Dipl. Gestión de Proyectos
PMI, Dipl. Gestión de Relaciones Comunitarias
y Responsabilidad Social. Psicólogo.
Artidoro Cáceres Le Breton
Médico especializado en psiquiatría en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Doctorado en medicina de la Universidad
Cayetano Heredia, Consultor principal en Social
& Critical Solutions Consulting, experto en
resolución de conﬂictos socio ambientales.

Certiﬁcación Internacional
Ofrecemos a nuestros alumnos la
oportunidad
de
adquirir
una
Certiﬁcación Internacional, la cual es
expedida por la casa matriz Swiss
Qualicon y una constancia de
culminación exitosa, otorgada por
Qualicon Latam. Estos certiﬁcados se
entregan físicamente.
Ambas certiﬁcaciones avalan el
cumplimiento satisfactorio de los
programas cursados, y cuentan con el
Sistema de Control de Certiﬁcaciones a
través de nuestro programa Certiﬁcado
de Logro: Swiss Qualicon Verify, el
cual consiste en un código único que
servirá para ser visualizado de manera
digital.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

CAMPUS DE ESTUDIO: Swiss Qualicon Play
Es el espacio donde los alumnos llevan sus clases, descargan
material de apoyo, dan exámenes en línea, interactúan con la
comunidad de estudiantes, docentes y sobre todo aprenden,
desarrollan e incrementan sus conocimientos.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

App Swiss Qualicon Play Móvil
Es la aplicación disponible para móviles y tablets de sistema
Android & iOS*, podrás descargar todas las clases en las que
estés matriculado y visualizarlas en modo oﬀ-line; es decir, sin
necesidad de internet. Podrás encontrarla en Play Store.
(*) Modo oﬀ-line no disponible.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

Biblioteca
Biblioteca Virtual
Virtual

De acceso totalmente gratuito para nuestros alumnos,
De acceso totalmente gratuito para nuestros alumnos,
cuenta con más de 80 mil títulos especializados, donde
cuenta con más de 80 mil títulos especializados, donde
podrás encontrar libros, artículos, investigaciones cientíﬁcas,
podrás encontrar libros, artículos, investigaciones cientíﬁcas,
tesis doctorales de todas nuestras especializaciones y más.
tesis doctorales de todas nuestras especializaciones y más.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

Arca del Conocimiento
Es nuestra sección especial donde se realizan debates,
intercambio de conocimientos y más, entre la comunidad
Swiss Qualicon. Propón un tema y debate sobre alguna idea o
expón tus inquietudes con toda la comunidad.

Informes e inscripciones
LIMA

Centro Empresarial Nuevo Trigal
Torre B, Of. 501
Calle Los Antares 320
Santiago de Surco
Lima-Perú

facebook.com/QualiconLatam
linkedin.com/qualicon-latam
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