COMISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Invitan a profesionales del CFIA y al público en general al:
PROGRAMA MODULAR
ESPECIALIDAD EN GESTION PARA EL DESEMPEÑO
SOSTENIBLE
Como parte del esfuerzo que realiza el CFIA, por medio del CIEMI, para la actualización de
sus agremiados, ofrece el Programa Modular sobre Especialidad en Gestión para el
Desempeño Sostenible, orientado al fortalecimiento de las competencias profesionales
de los ingenieros, de tal manera que puedan conocer sobre las tendencias actuales del
tema, y aplicar de forma correcta los criterios, prácticas y herramientas de sostenibilidad en
sus actividades de trabajo.
El Programa está enfocado en un proceso formativo y evaluativo sustentado en una
dinámica de “aprender haciendo”. El profesional participante aplicará una serie de
herramientas para el mejor aprovechamiento del Programa, basado en tres pilares teóricoprácticos interdependientes que permiten establecer una ruta de trabajo: 1) Análisis de
Materialidad (priorización de temas estratégicos para la organización y sus grupos de
interés), 2) Modelo de Gestión Sostenible, y 3) Diseño y Formulación de Proyectos de
Gestión Sostenible.

La evaluación se fundamentará en el desarrollo de tres ejercicios: 1) Un análisis de
materialidad; 2) Un modelo de gestión sostenible; y 3) Diseño y formulación de un proyecto
de desempeño sostenible de la organización. Para realizar los ejercicios previstos, se
habilitará el tiempo entre semana necesario, y se brindará acompañamiento y facilitación
constante de parte de los instructores.
Además, se contará con la participación de expertos de empresas y organizaciones
públicas en distintas temáticas relacionadas con el Programa, incluyendo experiencias del
sector.

También se aplicarán al menos dos herramientas de autoevaluación no calificables, para
monitorear el aprendizaje de los participantes.
El Programa tiene una duración de 80 horas en total, distribuidos en los siguientes 15
módulos:

CRONOGRAMA
Fechas
2016
18 y 20
abril

Módulo

Instructor

Horas

1.- Tendencias del desempeño sostenible
(social, económico y ambiental de las
organizaciones)
2.- Marco Normativo de la Sostenibilidad: Guía
INTE/ISO 26000 de Responsabilidad Social,
Norma INTE 35-01-01:2012 – Sistema de
Gestión de Responsabilidad Social, otras
normas afines incluyendo la Norma Pymes
010109, de calidad y ambiente, y Marca País
3.Identificación, valoración y gestión de
grupos de interés
4.- Materialidad y estrategia para el desempeño
sostenible.
Incluye instrumentación práctica y evaluación
Primer semana de receso

Aitor Llodio

6

Miguel Vallejo

6

25 y 27
abril

Aitor Llodio

6

Miguel Vallejo

12

2y4
mayo
9, 11, 16
y 18 mayo
23 y 25
de mayo
30 mayo,
01 y 06
junio
8 junio

5.- Modelo de gestión de sostenibilidad.
Incluye instrumentación práctica y evaluación

Aitor Llodio

9

6.- Prácticas de gobernanza organizacional y el
rol del profesional
7.Desempeño ambiental sostenible y
economía circular
8.- Derechos humanos y el rol de la
organización
9.- Relaciones laborales y gestión del talento
humano
10.- Gestión de la cadena de valor con criterios
de sostenibilidad
11.- Gestión comunitaria y social de la
organización.
Segunda semana de receso

Aitor Llodio

3

Miguel Vallejo

6

Aitor Llodio

3

13 y 15
junio
20 junio

Aitor Llodio

3

22 junio

Miguel Vallejo

3

27 junio

Aitor Llodio

3

29 junio

Aitor Llodio
Aitor Llodio

3
3

04 y 06
julio
11 Julio
13 julio

Miguel Vallejo

12

Aitor Llodio y
Miguel Vallejo

2

12.- El voluntariado para la sostenibilidad
13.- Gestión de la comunicación para proyectos
y programas de desempeño sostenible
14.- Diseño y formulación de proyectos de
sostenibilidad con base en los criterios del PMI.
Incluye instrumentación práctica y evaluación
15.- Lecciones aprendidas para la mejora del
desempeño sostenible
Duración, horas

80

18, 20, 27
Julio y 03
agosto
08 de
Agosto

Impartido por expertos de las organizaciones:

AITOR LLODIO Máster en Evaluación y Gestión Ambiental de la Universidad
de Oxford Brookes, Reino Unido. Es Director Ejecutivo de la Fundación para la Sostenibilidad y la
Equidad (ALIARSE). Ha desarrollado módulos de capacitación e impartido talleres y cursos de
Responsabilidad Social (RS) en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, incluyendo el Curso Técnico
Profesional Gestor de Proyectos de RS y APPD de la Universidad de Costa Rica. Es co-autor de la
publicación “Marco Conceptual de IndicaRSE: Guía de acompañamiento de Responsabilidad Social
Empresarial” elaborado para la Red Centroamericana de RSE, y editor de la Guía para la Formación y
Gestión de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo. Ha participado en el desarrollo de Procesos
de Diálogo y Reporte Social. Miembro del Comité Espejo Nacional de la Norma Guía ISO26000 de
Responsabilidad Social. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo y gestión de
proyectos ambientales y sociales en España, Inglaterra y Costa Rica.

MIGUEL ÁNGEL VALLEJO SOLÍS Máster en Ciencias Agropecuarias
y de los Recursos Naturales Renovables, con formación y experiencia en diseño, formulación,
administración y evaluación de proyectos y miembro del Project Management Institute, PMI (ID722172). Veintitrés años de trayectoria y experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con
temas de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, cambio climático y gestión de emisiones
de gases de efecto invernadero, producción agropecuaria sostenible, conservación y manejo integral
de recursos naturales, gestión integral de residuos sólidos, gestión ambiental y emprendimiento. Ha
sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GIZ), Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD-SICA),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC), entre
otras. Auditor Internacional de la Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental (Certificado
No.C180314 y por RABQSA No.EM831). Ex Auditor de la Norma “Bonsucro Production Standard and
Introduction to the Mass Balance Chain of Custody Standard ”. Veinte años de experiencia docente
en universidades públicas, privadas y en programas internacionales. Profesor en programas
académicos de grado y postgrado mediante estrategias educativas presenciales, semipresenciales y
virtuales (on-line). Socio fundador y presidente.
http://www.gestarse.org/sitio/index.php/es/GESTARSE S.A., empresa consultora en responsabilidad social
empresarial a nivel regional

Los cursos se impartirán los días lunes y miércoles de 6:00 pm a 9:00 pm., en
el Centro de Capacitación del CIEMI Ing. Rodrigo Orozco Saborio, de las
Oficinas
Centrales
del
CFIA
50
metros
al
Este
y
50
metros al Norte, Edificio de dos plantas, a mano derecha.
Incluye: Material Didáctico, certificado de aprovechamiento y refrigerios.

Completar la boleta de inscripción adjunta.

Realizar la inscripción con Adriana Vega Salazar, al 2202-3900 ext. 4011 o bien al
correo electrónico: avega@cfia.cr

Inversión en el Programa Modular:
Miembros del CIEMI:

$600

Miembros CFIA:

$650

No miembros:

$700

CUENTAS BANCARIAS DEL CIEMI:
•

Banco Nacional de Costa Rica Nº 147-000119-2 CC-15114710010001198

•

Banco de Costa Rica Nº 001-0239307-7 CC-15201001023930773

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA MODULAR
ESPECIALIDAD EN GESTION PARA EL DESEMPEÑO
SOSTENIBLE

Nombre:
Número de carne:
Teléfono oficina:
Teléfono celular:
Lugar de trabajo:
Correo electrónico:
Fecha:
Monto:

