16º Versión en Santiago

DIPLOMADO EN

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE SOSTENIBILIDAD 2020
Programa alineado a los principales instrumentos normativos de Sostenibilidad Corporativa

La agenda internacional de sostenibilidad avanza a gran velocidad en respuesta a la urgente necesidad de aumentar la
escala de adopción de conductas empresariales responsables,
lo cual demanda renovadas habilidades y competencias para
hacer frente a los desafíos globales.
Respondiendo a este escenario y en el marco de su compromiso
con la generación de conocimiento experto y la formación de
líderes que actúen como catalizadores de las transformaciones
necesarias para impulsar un crecimiento económico, inclusivo
y sostenible, el Centro Vincular de la Escuela de Negocios y
Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
presenta la 15ª versión de su Diplomado en Gestión Estratégica
de Sostenibilidad.
El programa, de mayor trayectoria del país y Latinoamérica,
incorpora el conocimiento de frontera en sostenibilidad y
alinea sus contenidos a los principales marcos e instrumentos
normativos internacionales, tales como la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las Directrices
para Empresas Multinacionales de la OCDE y su Guía de Debida
Diligencia para la Conducta Empresarial Responsable, los
cuales son reconocidos por el Estado de Chile.
El plan de estudios comprende cuatro módulos, diseñados
para llevar adelante un proceso de integración transversal
de la sostenibilidad en la estrategia y gestión de negocios,
integrando teoría con experiencias prácticas.
De esta manera, se busca fortalecer las capacidades de gestión
estratégica y liderazgo para la óptima toma de decisiones,
permitiendo aumentar la contribución de su organización al
desarrollo sostenible.
Lo invitamos a sumarse a esta enriquecedora experiencia de
formación y ser parte de la red de profesionales de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

DANTE PESCE GONZÁLEZ
Miembro del Grupo de Trabajo de
Empresas y Derechos Humanos ONU

ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

El Diplomado es acreditado y certificado
por la Escuela de Negocios y Economía
de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV).

Dirigido a directores y gerentes responsables de Sostenibilidad, Compliance, Riesgos, Planificación Estratégica, Relación
con Inversionistas u otras áreas que
requieran dar respuesta a cambios del
entorno y de partes interesadas de la
organización.

La metodología combina una sólida base
teórica y conceptual con el desarrollo
de trabajos grupales, la presentación
y análisis comparado de experiencias
reales de variados sectores productivos
e industrias, considerando la interacción
de los alumnos con altos ejecutivos de
empresas e instituciones destacadas en el
ámbito de la Sostenibilidad y agentes de
influencia a nivel de política pública.

PROGRAMA

MÓDULO I

MÓDULO II

Fundamentos de la Sostenibilidad
24 y 25 de abril

Marco Conceptual
29 y 30 de mayo

Con un enfoque esencialmente práctico,
el Diplomado en Gestión Estratégica de
Sostenibilidad ofrece un programa de
80 horas totales, distribuidas en cinco
módulos, que cubren todo el proceso
de integración de la Sostenibilidad en la
gestión organizacional.

‐ Panorama Global de la Sostenibilidad
‐ Enfoques para abordar la Gestión de
Sostenibilidad

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

Debida Diligencia para una
conducta empresarial responsable,
alineado a la Guía OCDE
19 y 20 de junio

Integración estratégica
de la sostenibilidad
24 y 25 de julio

Transparencia y
Rendición de Cuentas
21 y 22 de agosto

- Temas
‐ Prácticas
transversales
estratégicos
- Riesgos / Impactos - Ciclo de gestión

‐ Evolución de Transparencia
- Metodologías de Reportes

‐ Análisis de contexto
- Cadena de valor

- Identificación
y evaluación
de riesgos

PATROCINADORES

- Gobernanza de la organización
- Partes interesadas: trabajadores,
clientes, proveedores, comunidad
- Medio ambiente
- Ámbito emergente: Derechos
Humanos y Empresa

CUERPO ACADÉMICO
DANTE PESCE GONZÁLEZ
Director Ejecutivo Centro Vincular PUCV.
Presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos ONU
Magíster en Gestión Pública de la Universidad de Harvard, Licenciado en Historia y Magíster en Ciencias Políticas de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y Diplomado en Gerencia Social del Instituto para el Desarrollo Social del BID.
Fundador y Director Ejecutivo del Centro Vincular. Presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos
ONU y Asesor Especial en Políticas Públicas del Pacto Global de la ONU. Integra el Consejo de Partes Interesadas de Global
Reporting Initiative y el Grupo Asesor Estratégico de ISO 26000 de Responsabilidad Social.

M. CAROLINA HOYL LARRAÍN
Gerente de Desarrollo
Ingeniero Comercial mención Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Gestión
de Responsabilidad Social del Centro Vincular. Entrenamiento certificado GRI para la elaboración de Reportes de
Sostenibilidad, Centro Vincular.

INGRID KOCH
Gerente de Operaciones
Master en Ciencias (Políticas Ambientales y Gestión Social/Ambiental) de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Licenciada
en Ciencias de la Universidad del Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica. Diplomada en Gestión de Responsabilidad
Social del Centro Vincular PUCV. Entrenadora certificada GRI para impartir cursos sobre esta metodología.

ANDRÉS HERNÁNDEZ PINEDA
Gerente de Proyectos Internacionales
Ingeniero Civil con especialización en Desarrollo Regional de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia; y Magíster
en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Entrenamiento certificado GRI
para la elaboración de Reportes de Sostenibilidad, Centro Vincular.

GABRIELA RODRÍGUEZ ESPINOSA
Consultora Senior
Máster en Gestión y Tecnología Ambiental de la Universidad de Valladolid, España. Ingeniero Forestal de la Universidad
Mayor. Diplomada en Gestión de Responsabilidad Social del Centro Vincular. Entrenamiento certificado GRI para la
elaboración de Reportes de Sostenibilidad, Centro Vincular y Centro IDEARSE de la Universidad Anáhuac de México.

PROCESO DE ADMISIÓN

FORMATO DE CLASES

Estar en posesión de un grado académico universitario o título profesional.

– Viernes y sábado
– Una vez al mes, desde abril a agosto
– De 9 a 18:00 Hrs.

Documentación solicitada:
- Copia de certificado de título
- Curriculum vitae
- Formulario de postulación

LUGAR

ARANCEL

Centro de Estudios Avanzados y Extensión, CEA, de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Antonio Bellet 314, Providencia, Santiago.

General $1.950.000 (incluye material de estudio, almuerzo y catering).
25% de descuento en el total del arancel para empresas socias de
instituciones patrocinadoras.

