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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 

PROGRAMA DE DERECHO 

I. ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES 

 

II. CICLO: BÁSICO                           COMPONENTE: ELECTIVO 

 

 

III. IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O EL 
MÓDULO 

SEMINARIOS ELECTIVOS IV - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL 

CÓDIGO  01162 - 15926 

AÑO 2 

NIVEL DE FORMACIÓN* 

Técnico Profesional   

Tecnológico  

Pregrado X 

Especialización   

Especialización Médico- 
Quirúrgica  

Maestría  

Doctorado  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

Horas con acompañamiento 
directo del docente  2 

Horas de trabajo independiente 0 

Total de horas 2 

Nº DE CRÉDITOS ACADÉMICOS  2 

PRERREQUISITOS Ninguno  

CORREQUISITOS Ninguno  

MODALIDAD* 

Presencial  X 

Virtual   

A distancia   

Dual (mixto)  

Integración de modalidades**   

TIPO DE ASIGNATURA* 

Teórica  X 

Práctica   

Teórico-práctica   

DOCENTE(S) 
LUZ MERY RODRÍGEZ LASCARRO 
LUCY CECILIA ERAZO 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
 
NOVIEMBRE DE 2022.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Se hace indispensable que el estudiante de derecho, como futuro profesional coadyuvante en 
la configuración de propósitos justos para toda la sociedad, adquiera el conocimiento y 
habilidades que requiere para asesorar jurídicamente en la concientización de la 
responsabilidad social empresarial que otorga grandes beneficios de impacto mundial, teniendo 
en cuenta la importancia para las empresas de desarrollar e implementar programas sociales 
de alto impacto  que  generan un valor agregado a los grupos de interés con los que interactúan, 
como (Accionistas, Empleados, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente, Gobierno y 
Comunidad), entre otros, más allá del cumplimiento estricto de la ley, sea participe de toma de 
decisiones que garanticen la búsqueda del equilibrio entre lo filantrópico y lo económico, además 
de la sostenibilidad, vinculación y sensibilización a empleados y el reconocimiento por parte de 
los clientes. 

V. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar al estudiante en las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial para la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas grupos de interés, para que lo integre a su proceso de formación y le permita 

desenvolverse con mayor seguridad en su desempeño profesional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer los fundamentos generales, definiciones, principios, grupos de Interés, ejes, 
ámbitos de acción, inversión Socialmente Responsable y parámetros Internacionales 
de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 
- Distinguir las principales políticas a nivel nacional y mundial y la incidencia de la 

globalización en la adopción de la RSE. 
 

- Identificar casos reales positivos y negativos de la RSE y sus implicaciones en los 
diferentes contextos.  

 

- Reconocer los marcos legales con efectos en RSE, a nivel nacional e internacional y la 
importancia del gobierno corporativo.  

 

VI. COMPETENCIAS 

 
1. Conoce, interpreta y aplica los principios generales del derecho y del ordenamiento 

jurídico, para comprender su funcionamiento en un Estado Social de Derecho. 
2. Comprender adecuadamente, los fenómenos políticos, sociales, económicos, para 

analizar la función y aplicación del derecho, para la correcta aplicación del derecho en la 
RSE. 

3. Actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias administrativas o judiciales con 
la debida utilización de procesos, actos y procedimientos, haciendo uso del tiempo de 
manera eficiente y eficaz, para adelantar procesos judiciales en cualquier litigio que 
verse sobre RSE. 
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4. Utilizar mecanismos idóneos en derecho, para resolver conflictos que tengan que ver 
con procesos sobre RSE, en los litigios en que tenga que ser parte. 

5. Desarrollar habilidades investigativas, orientadas hacia la mirada crítica del sistema 
jurídico y su aplicación a la realidad social, situándolo como actor y facilitador de los 
procesos de cambio social y desarrollo, para que los aplique de manera eficiente y eficaz. 

VII. METODOLOGÍA GENERAL 

Dado que la Responsabilidad Social Empresarial consiste en la contribución activa y voluntaria 

al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, esta asignatura busca 

capacitar al estudiante en los grupos de interés que involucra la RSE, así como las principales 

herramientas para implementarla en las empresas y la importancia de un seguimiento constante 

de la misma, para que lo integre a su proceso de formación y le permita desenvolverse con 

mayor seguridad en su desempeño profesional.  

La metodología utilizada tiene como principal actor al estudiante quien es el protagonista de su 

proceso de aprendizaje, manteniendo una estrecha relación docente-estudiante. Se aplica una 

metodología acorde al modelo pedagógico AUTOESTRCTURANTE, CONGNITIVO O 

COGNOSCITIVO que crea la necesidad de una reflexión creativa y crítica por parte del 

estudiante sobre los conocimientos y saberes específicos aportados por la asignatura.  

Las estrategias didácticas utilizadas para propiciar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

están enmarcadas en métodos que conducen a la vivencia y experimentación, a partir de 

conocimientos previos al desarrollo de cada tema. Las estrategias didácticas utilizadas son las 

siguientes: 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES:  

 

Las estrategias pedagógicas presenciales buscan ejercitar en el estudiante estrategias de 
aprendizaje como: la confrontación e integración de conocimientos, así como la inferencia, 
predicción y autocrítica. Se desarrollan: 

Lluvia de ideas, talleres grupo e individuales, socializaciones, investigación bibliográfica, guías 
de lectura, resúmenes analíticos, exposiciones, seminarios, lecturas de artículos, debates, 
aclaraciones, conversatorio, ensayos, mesa redonda, club de revistas, mapas conceptuales, 
revisión de temas, presentación de casos, trabajos investigativos. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS VIRTUALES: 

Con el apoyo de las plataformas virtuales Microsoft Teams y e-Libre, se desarrollan las 
actividades pedagógicas individuales y grupales como: Lluvia de ideas, conversatorios, talleres 
grupo e individuales, socializaciones, investigación bibliográfica, guías de lectura, resúmenes 
analíticos, exposiciones, seminarios, lecturas de artículos, debates, aclaraciones, conversatorio, 
ensayos, mesa redonda, revisión de temas, presentación de casos, trabajos investigativos. 

Estos son socializados en encuentro sincrónicos, que persigue despertar en el estudiante la 
búsqueda de puntos de encuentro, aplicación de principios y la solución de conflictos. Se 
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pretende involucrar al estudiante en su propio aprendizaje y estimular su capacidad 
investigativa.  

 

CONTENIDOS 
PROGRAMÁTICOS 

 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS 

 

 
UNIDAD 1.Fundamentos 
Generales de la RSE 
(Generalidades, definiciones, 
principios, grupos de Interés, 
ejes, ámbitos de acción, 
inversión Socialmente 
Responsable, parámetros 
Internacionales de la RSE) 
 
UNIDAD 2. Principales Políticas 
a nivel mundial para adopción 
de la RSE (incidencia de la 
globalización, políticas y 
decisiones sobre la RSE en la 
UE, y en América Latina. 
 
UNIDAD 3. Casos Reales de 
RSE (Principales casos 
negativos: Celco, Nike, 
Monsanto, Kathy Lee en 
Honduras y Otros. Principales 
casos positivos: Promigas, 
Isagem entre otros) 
 
UNIDAD 4. 
Marcos legales con efectos en 
RSE (ISO 16000, metodología 
de RSE, promoción e 
Investigación de la RSE, 
gobierno corporativo). 

 
-Lluvia de ideas 
-Talleres grupo e 
individuales 
-Socializaciones  
-Investigación bibliográfica 
-Guías de lectura 
-Resúmenes analíticos 
-Exposiciones 
-Seminarios 
-Lecturas de artículos 
-Debates 
-Aclaraciones 
-Conversatorio 
-Ensayos 
-Mesa redonda 
-Club de revistas  
-Mapas conceptuales 
-Revisión de temas 
-Presentación de casos 
-Trabajos investigativos 
 
 

 
Reconoce y contextualiza los 
fundamentos generales de la 
RSE (generalidades, 
definiciones, principios, 
grupos de interés, ejes, 
ámbitos de acción, inversión 
socialmente responsable, 
parámetros internacionales 
de la RSE). 
 
 Interpreta adecuadamente, 
para actuar desde las 
dimensiones sociales, 
jurídicas y económicas la 
implementación de la RSE. 
 
-Promueve la incorporación 
de estrategias de RSE 
acordes a las políticas 
mundiales que permitan el 
desarrollo sostenible de las 
empresas, en los ámbitos 
sociales, económicos y 
ambientales. 
 
-Propone herramientas que 
incidan en el avance de la 
RSE en Colombia, 
reconociendo el impacto 
negativo que pueden tener 
algunas acciones 
empresariales en la 
comunidad Nacional e 
Internacional. 
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VIII. EVALUACIÓN 

PORCENTAJE ESTRATEGIAS 

1er. (30%) 

 Heteroevaluación (80%) 

(60%) Seguimiento a actividades: 
(Exposiciones, revisión de temas, presentación 
de casos, Trabajos investigativos etc.)  
(20%) Examen teórico o práctico  

 Auto Evaluación (10%)  Motivación, puntualidad y cumplimiento  

 Co - evaluación(10%) Trabajo en equipo - colaborativo 

2do. (30%) 

 Heteroevaluación (80%) 

(60%) Seguimiento a actividades: 
(Exposiciones, revisión de temas, presentación 
de casos, Trabajos investigativos etc.)  
(20%) Examen teórico o práctico  

 Auto Evaluación (10%)  Motivación, puntualidad y cumplimiento  

 Co - evaluación(10%) Trabajo en equipo - colaborativo 

3ro. (40%) 

 Heteroevaluación (80%) 

(60%) Seguimiento a actividades: 
(Exposiciones, revisión de temas, presentación 
de casos, Trabajos investigativos etc.)  
(20%) Examen teórico o práctico  

 Auto Evaluación (10%)  Motivación, puntualidad y cumplimiento  

 Co - evaluación(10%) Trabajo en equipo - colaborativo 
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