I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

karlitafm@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

FAJARDO MORALES KARLA PAOLA

III. Datos de la asignatura
Nombre

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Clave

0069

Grupo

8852

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 20:00 - 22:00 hrs
Jueves: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Responsabilidad Social Empresarial (antecedentes y conceptos)

14

14

0

II. De la filosofía de la empresa a la ética de las organizaciones

12

12

0

III. El estudio de la ética en las disciplinas económico-administrativas y su aplicación en las organizaciones

12

12

0
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IV. Problemas psicosociales de las organizaciones actuales

14

14

0

V. Distintivo Empresa Socialmente Responsable y Certificación ISO de la Responsabilidad Social Empresarial

12

12

0

V. Presentación general del programa
Responsabilidad Social Empresarial
El desarrollo y la globalización mundial han incrementado la exigencia social hacia las distintas organizaciones de un comportamiento más responsable, en el cumplimiento de los derechos y
responsabilidades sociales básicas, éticas, laborales, medio ambientales y de desarrollo sostenible.
La responsabilidad social inicia con una perspectiva meramente empresarial, sin embargo, en la actualidad se plantea en todos ámbitos la necesidad abordarla en un plano mucho más
amplio, no exclusivo a las empresas sino a todas las organizaciones públicas, privadas, nacionales, internacionales, a la academia y todos los sectores sociales.
Con este propósito se imparte la asignatura, "Responsabilidad Social Empresarial", que tiene como objetivo:
Que el alumno identifique la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la forma de administración que define la posición ética y la transparencia con la cual una empresa u organización,
tanto pública como privada, se relaciona con la protección al medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de los recursos ambientales y culturales para las nuevas generaciones,
con el respeto y promoción de las condiciones laborales justas, con la seguridad psicológica y física en el trabajo, con la satisfacción plena del consumidor a través de productos y servicios de
calidad, y con el compromiso de acción social como de obra benéfica en favor de la sociedad.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Preparación de la asignatura
El alumno realizará las actividades de aprendizaje, lecturas y trabajos según el programa, consultará sus dudas en el chat, analizará y compartirá su opinión en referencia los casos
asignados, participará en el foro cuando se le indique y presentará los exámenes conforme al calendario.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

2 de 7

14 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Responsabilidad
Social Empresarial
(antecedentes y
conceptos)

Actividad 1

Actividad 1. TRABAJO EN EL FORO
Sin consultar ninguna fuente, describe brevemente con tus palabras que entiendes por Ética
Empresarial y Responsabilidad Social Empresarial y participa en el Foro aportando tus
definiciones

3%

19 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Responsabilidad
Social Empresarial
(antecedentes y
conceptos)

Actividad 2

Actividad 2. ADJUNTAR ARCHIVO
Busca al menos 3 definiciones diferentes del concepto Responsabilidad Social Empresarial.
Cita las fuentes en las que te basaste para esta actividad.

2%

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Responsabilidad
Social Empresarial
(antecedentes y
conceptos)

Actividad 3

Actividad 3. ADJUNTAR ARCHIVO
Investiga los antecedentes y el origen de la Responsabilidad Social Empresarial. Cita las
fuentes en las que te basaste para esta actividad.

2%

26 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Responsabilidad
Social Empresarial
(antecedentes y
conceptos)

Actividad 4

Actividad 4. ADJUNTAR ARCHIVO
Lee el artículo "Apuntes sobre la responsabilidad social empresarial" del autor Juan Camilo
Restrepo Salazar, que podrás encontrar en la página de Redalyc, posteriormente realiza un
escrito con tus comentarios referentes al artículo.

2%

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Responsabilidad
Social Empresarial
(antecedentes y
conceptos)

Actividad 5

Actividad 5. ADJUNTAR ARCHIVO
Realiza una investigación sobre los tipos de gobiernos corporativos y menciona cual te parece
más cercano a la Responsabilidad Social Empresarial y explica las razones.

2%

05 de marzo de
2019

UNIDAD 2: De la
filosofía de la
empresa a la ética
de las
organizaciones

Actividad 5

Actividad 6. ADJUNTAR ARCHIVO
Busca al menos 3 definiciones diferentes del concepto Ética Empresarial. Cita las fuentes en
las que te basaste para esta actividad.

2%

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2: De la
filosofía de la
empresa a la ética
de las
organizaciones

Actividad 7

Actividad 7. ADJUNTAR ARCHIVO
Ve el video de Adela Cortina Orts: Ética y Responsabilidad Social de las empresas en un
mundo globalizado, el cual podrás encontrar en YouTube, y posteriormente elabora un escrito
con tu opinión referente a lo expuesto por la conferencista.

2%

12 de marzo de
2019

UNIDAD 2: De la
filosofía de la
empresa a la ética
de las
organizaciones

Actividad 8

Actividad 8. TRABAJO EN EL FORO
Referente al video de la actividad 7, participa en el foro contestando las siguientes preguntas:
¿Es rentable la ética y responsabilidad social empresarial?
¿Consideras qué la ética y responsabilidad social empresarial pueden constituir una ventaja
competitiva?
Justifica tu respuesta y retroalimenta a alguno de tus compañeros

4%
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14 de marzo de
2019

UNIDAD 2: De la
filosofía de la
empresa a la ética
de las
organizaciones

19 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
estudio de la ética
en las disciplinas
económico

21 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
estudio de la ética
en las disciplinas
económico

Actividad 9

Actividad 9. ADJUNTAR ARCHIVO
Investiga al menos 4 Filosofías - Valores de empresas, y menciona si te parecen congruentes
con el entorno actual

2%

Actividad 10

Actividad 10. TRABAJO EN EL FORO
Participa en el foro contestando a la pregunta:
¿Qué principios éticos deben regir el actuar de un licenciado en administración?
Justifica tu respuesta y retroalimenta a alguno de tus compañeros

3%

Actividad 11

Actividad 11. ADJUNTAR ARCHIVO
Lee el código de ética del licenciado en administración emitido por el Colegio Nacional de
Licenciados en Administración (CONLA) y realiza un cuadro sinóptico del contenido del
mismo.

2%

26 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
estudio de la ética
en las disciplinas
económico

Actividad 12

Actividad 12. Cuestionario ADJUNTAR ARCHIVO
En relación a lo que elaboraste en la actividad 11, responde las siguientes preguntas:
¿Qué es el código de Ética del Licenciado en Administración?
¿Agregarías algún principio ético a los ya existentes considerando el entorno actual?
¿Cuáles son tus principios éticos y tus actitudes personales y sociales?

3%

28 de marzo de
2019

UNIDAD 5: Distintivo
Empresa
Socialmente
Responsable y
Certificación ISO de
la Responsabilidad
Social Empresarial

Actividad 13

Actividad 13. ADJUNTAR ARCHIVO
Investiga que es el distintivo de Empresa Socialmente Responsable y que institución u
organismo lo otorga y cuáles son los beneficios de tenerlo.

2%

02 de abril de 2019

UNIDAD 5: Distintivo
Empresa
Socialmente
Responsable y
Certificación ISO de
la Responsabilidad
Social Empresarial

Actividad 14

Actividad 14. ADJUNTAR ARCHIVO
Investiga cuáles son los requisitos para obtener el distintivo Empresa Socialmente
Responsable y enuncia al menos a cinco importantes empresas que cuenten con él

2%

09 de abril de 2019

UNIDAD 5: Distintivo
Empresa
Socialmente
Responsable y
Certificación ISO de
la Responsabilidad
Social Empresarial

Actividad 15

Actividad 15. ADJUNTAR ARCHIVO
Realiza una investigación de cuál es la norma internacional ISO que habla de
Responsabilidad Social y realiza un cuadro sinóptico o mapa mental del contenido de la
misma.

2%
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Actividad 16

Actividad 16. ADJUNTAR ARCHIVO
Lee el artículo Has the “CEO effect” increased in recent decades? A new explanation for the
great rise in America's attention to corporate leaders, realizado por los autores Timothy J.
Quigley y Donald C. Hambrick para la revista Strategic Management Journal, el cual podrás
encontrar fácilmente en internet y elabora un cuadro sinóptico con el contenido del mismo.

8%

Actividad 17

Actividad 17. Cuestionario ADJUNTAR ARCHIVO
En relación a lo que elaboraste en la actividad 13, responde las siguientes preguntas:
¿Qué es el efecto CEO?
¿Cuáles son los cuatro factores que intervienen en tal efecto?
¿Cuál es el hallazgo clave del estudio?

7%

Actividad 18

Actividad 18. ADJUNTAR ARCHIVO
Lee el capítulo denominado "LA CADENA ALIMENTARIA", integrado en El Libro Negro de las
Marcas de los autores Klaus Werner Hans Weiss, y realiza un comentario sobre tu opinión del
contenido del mismo

2%

09 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Problemas
psicosociales de las
organizaciones
actuales

Actividad 19

Actividad 19. ADJUNTAR ARCHIVO
Elige una empresa de las listadas en la segunda parte de "El Libro Negro de las Marcas" de
los autores Klaus Werner Hans Weiss, realiza una presentación en Power Point donde
incluyas:
Misión y Visión
Productos o servicios ofrecidos
Breve historia
Indicadores financieros
Su filosofía y valores
Sus declaraciones de Responsabilidad Social
Lo que menciona el citado Libro sobre la empresa
Y por último, tu opinión referente a si cumplen con lo que declaran en cuando a Ética y
Responsabilidad Social
Se les hará llegar, un ejemplo de la presentación para referencia

8%

14 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Problemas
psicosociales de las
organizaciones
actuales

Actividad 20

Actividad 20. ADJUNTAR ARCHIVO
Investiga que es un plan de Responsabilidad Social Empresarial

2%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Problemas
psicosociales de las
organizaciones
actuales

Actividad 21

Actividad 21. ADJUNTAR ARCHIVO
Encontrarás en el Foro las instrucciones para realizar un Plan de Responsabilidad Social, este
plan se puede elaborar para la empresa real o ficticia según sea el caso, deberás enviar un
archivo con el nombre de la empresa, a que se dedica (productos y servicios ofrecidos),
misión y visión.

2%

23 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Problemas
psicosociales de las
organizaciones
actuales

25 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Problemas
psicosociales de las
organizaciones
actuales

30 de abril de 2019

UNIDAD 5: Distintivo
Empresa
Socialmente
Responsable y
Certificación ISO de
la Responsabilidad
Social Empresarial
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23 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Problemas
psicosociales de las
organizaciones
actuales

Actividad 22

Actividad 22. ADJUNTAR ARCHIVO
Entrega de avances del Plan de Responsabilidad Social Empresarial.

5%

30 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Problemas
psicosociales de las
organizaciones
actuales

Actividad 23

Actividad 23. ADJUNTAR ARCHIVO
Entrega del Plan de Responsabilidad Social Empresarial.

9%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES
Requisitos

Porcentajes

DESCRIPCIÓN
Requisitos

Para tener derecho a examen el alumno deberá haber presentado al menos el 70% de las actividades.
Todos los trabajos y actividades, deben tener los datos del alumno.
Las actividades deben ser cargadas en la plataforma en tiempo.
Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
Foros
TOTAL

58 %
10 %
22 %
10 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)
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Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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