
 

Nombre del curso  Responsabilidad Social Empresarial- Un nuevo perfil de comunicador en las organizaciones  

Tipo de actividad 

 
Presencial 

Carga Horaria 20h 

Sección Académica o 
Departamento de la FIC 
a la que adscribe 

Publicidad 

Referente académico de 
la actividad 
 

Álvaro Gascue 

Destinatarios Estudiantes de Comunicación, preferentemente de Publicidad y 
Comunicación Organizacional, egresados de la FIC.  

Objetivos del curso 

Presentar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, sus 
objetivos y el avance de su aplicación en el mercado empresarial. Analizar 
el perfil del profesional encargado del área de Responsabilidad Social de 
las empresas, su alcance y objetivos, las nuevas habilidades necesarias y 
las herramientas de comunicación disponibles. Abrir un espacio de 
discusión sobre las buenas prácticas en el mercado global y local,  sobre el 
papel de la prensa en el manejo y  posicionamiento del concepto y su 
difusión, así como las tendencias, referentes y apoyos locales para el 
desarrollo y capacitación en Comunicación de la Responsabilidad Social 
Empresarial.  

Metodología 

El curso tendrá 10 horas de conceptualización y presentaciones teóricas, 10           
horas de espacios de discusión con invitados. Entre ellos destacamos          
profesionales (egresado de la Universidad) que ocupan cargos en áreas de           
comunicación de RSE en empresas locales; un destacado periodista que          
analiza periódicamente la realidad de la RSE en las empresas locales y el             
tratamiento del concepto por parte de la prensa, un representante de           
DERES que es la organización local que trabaja en el desarrollo de la             
practica en el Uruguay), así como un representante de la OPP (Oficina de             
Planemiento y Presupuesto) para presentar los lineamientos uruguayos en         
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el acuerdo global de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la            
ONU, donde las empresas y su RSE son el foco de las acciones. 

Evaluación de 
aprendizajes 
(obligatoria para que se 
pueda certificar como 
de posgrado) 

Solo se aprueba con asistencia 

Certificación 

 
Solo con asistencia 

Contenidos 

1- Responsabilidad Social Empresarial: concepto, ámbito de aplicación, 

beneficios. 

2- Perfil del encargado del área de comunicación y RSE: formación, 

perfeccionamiento, visión y alineamiento conceptual.  

3- Herramientas de comunicación de la RSE y ámbitos de aplicación: 

públicos, canales, reportes de sustentabilidad, memoria anual de RSE, 

Códigos de Ética,  relacionamiento con la prensa. Ética y gobierno 

corporativo, medio ambiente, cadena de valor, participación activa de la 

comunidad, calidad de vida y prácticas laborales. 

4- El Plan de RSE: construcción, compromiso de la Dirección, definición de 

los responsables de la temática en la empresa, autoevaluación, mapeo y 

diálogo con los grupos de interés, participación e involucramiento de los 

trabajadores, comunicación. 

4- Estudio de casos: presentación de buenas prácticas y sus beneficios para 

la empresa, para la comunidad y para el planeta. 

5- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las empresas como 

responsables de la sustentabilidad. El papel del comunicador para contribuir 

a alcanzar resultados sustentables. El pacto global. El papel del gobierno. 
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