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2a CONVOCATORIA
1. Organizan



Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Perú)
Red SIRSO

2. Coordinación internacional del Simposio


Julio B. Domínguez Granda (Perú)
Doctor en Ciencias Políticas.
Rector CEO de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Presidente de la Red de Universidades Inclusivas Virtual Educa (RUIVE)
Presidente de la Comisión de Educación a Distancia de la Asamblea Nacional de
Rectores
Presidente de la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria de la
Asamblea Nacional de Rectores de Perú.
Docente titula y Director de Línea de Investigación en Didáctica del Departamento
Académico de Metodología de la Investigación de ULADECH Católica.
Correo: rectorado@uladech.edu.pe
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Nora Gorrochategui (Argentina)
Doctora en Administración. Universidad de Buenos Aires
Magister Scientiarum en Administración Pública. Universidad de Buenos Aires
Lic. Ciencia Política - Universidad del Salvador
Ha sido la primera Subdirectora de la Oficina de Ética Pública de su país.
Fundadora de SIRSO.
Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires.
Correo: noragorrochategui@gmail.com



Valmir Martins de Oliveira (Chile)
Doctorando en Estudios Americanos - Mención Estudios Internacionales
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) - Universidad de Santiago de Chile
(USACH)
Magister en Planificación y Gestión Estratégica
Administrador de Empresas. Miembro de la REDUNIRSE.
Fundador de SIRSO
Docente Universidad Mayor (Chile).
Correo: valmirmartinsoliveira@gmail.com



Henry Chero Valdivieso (Perú)
Doctorando en Comunicación y Educación en entornos digitales.
Jefe de la Oficina de Redes de Cooperación de la Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote.
Secretario de la oficina técnica de la Red de Universidades Inclusivas Virtual
Educa (RUIVE).
Fundador de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe (RedDOLAC).
Especialista en Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación.
Docente de matemáticas, teoría curricular y Didáctica de las tecnologías de
información y comunicación en la ULADECH Católica.
Correo: hcherov@uladech.pe

3.

Antecedentes

El origen de este trabajo en red es el Simposio Internacional de Responsabilidad Social
de las Organizaciones: perspectivas de nuevos marcos institucionales en América Latina
(I SIRSO) realizado en el marco del II Congreso de Ciencia, Tecnología y Culturas.
Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el
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Caribe, en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), realizado en 2010. Luego
continúa con la publicación, del libro que lleva el mismo nombre del Simposio y que fuera
presentado en el V Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON). Universidad
de Buenos Aires, en noviembre de 2011. El libro reúne 31 trabajos de siete países
latinoamericanos y constituye una muestra de las investigaciones que se están
produciendo en la materia en nuestro continente.
En el año 2012, el II SIRSO fue realizado en Rio de Janeiro, Brasil, en forma conjunta
con el Congreso Nacional de Gestión (CNEG) de la Universidad Federal Fluminense
(UFF). El resultado fue un nuevo libro: ”Responsabilidad Social de las Organizaciones
(RSO): Panorama de la agenda académica de América Latina”, presentado en VII
Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON) en la Universidad de Buenos
Aires, en octubre de 2013, reuniendo a 32 autores de seis países iberoamericanos.
Para 2014, el trabajo conjunto con la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
(ULADECH) proporcionará un ambiente catalizador de las investigaciones académicas
iberoamericanas, considerando Perú como el tercer país que participa del ciclo itinerante
del SIRSO, atrayendo la atención y constituyéndose en referencia para los investigadores
de la región.
El III SIRSO es un paso más en el fortalecimiento de los lazos entre los intelectuales
vinculados a la reflexión sobre responsabilidad social.
4.

Participantes

Académicos e investigadores de campos multidisciplinarios, tales como, Ciencias
Económicas y Administrativas, Administración Pública, Relaciones Internacionales,
Ciencia Política, Salud, Educación, Sociología, Derecho, Periodismo, Filosofía, Ingeniería,
Cursantes de estudios de posgrado, maestría y doctorado.
5.

Objetivo

Actuar como ámbito de reflexión interdisciplinaria sobre el debate en torno al desarrollo
del tema Responsabilidad Social de las Organizaciones, desde la perspectiva económica,
ambiental y social, a los efectos de contribuir a la construcción de la agenda académica,
la generación de lineamientos de acción y propuestas de sustentabilidad para
organizaciones de todo tipo en América Latina.

6.

Áreas Temáticas

El desarrollo conceptual y operativo de la temática de la Responsabilidad Social ha sido
dinámico en las últimas dos décadas, produciéndose una ampliación de los principios,
materias y asuntos que comprende, así como de su ámbito de aplicación, particularmente
a partir de la aprobación de la norma ISO 26000. La reflexión académica ha avanzado en
diferentes temáticas y se han aquilatado experiencias para dar respuesta a desafíos que
se presentan en la aplicación del concepto a organizaciones concretas en América Latina.
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En tal sentido, interesa conocer los principales ejes del debate académico en torno a
modalidades de actuación en organizaciones de distinto tipo, empresas, organizaciones
públicas, universidades, organizaciones no gubernamentales, así como la exposición de
casos nacionales, a fin de determinar las características propias que está adoptando la
aplicación del concepto en las organizaciones en América Latina.
También merecen atención los debates teóricos y metodológicos que se están
desarrollando en las universidades y centros de investigación en torno a la temática de
responsabilidad social, con vistas a plantear la agenda de posibles investigaciones de
interés común en la región. De igual manera, interesa conocer las “lecciones aprendidas”
en torno a experiencias y/o investigaciones llevadas a cabo en la región, que permitan
extraer y sintetizar conocimiento práctico de utilidad para las organizaciones que deseen
implementar la responsabilidad social.
Así, el III SIRSO convoca a la presentación de trabajos que permitan generar un debate
en torno a los siguientes aspectos:
- Conceptual: desarrollos teóricos y estudios empíricos que aporten nuevo conocimiento,
en términos de análisis e interpretaciones de fenómenos organizacionales en torno a la
aplicación del concepto de responsabilidad social.
- Metodológico: métodos y técnicas utilizadas para la materialización de la
responsabilidad social en organizaciones y prácticas aplicadas en el plano organizacional
o institucional.
Los ejes temáticos son los siguientes:


Responsabilidad social organizacional (RSO): Responsabilidad Social
Universitaria (RSU), Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Responsabilidad
Social Pública (RSP), Responsabilidad Social de las organizaciones no
gubernamentales (RSONG’s), Responsabilidad Social en los Sindicatos (RSS),
Responsabilidad Social en Cooperativas (RSCoop).



Casos nacionales: evolución de la RS en países, describiendo el marco legal,
avances de la RS en distintos tipos de organizaciones, descripción de la
producción académica, limitaciones y proyección futura de la RS en el país.



Principios de la responsabilidad social: rendición de cuentas, transparencia,
comportamiento ético, partes interesadas.



Materias de responsabilidad social: gobernanza, derechos humanos, prácticas
laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de
consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad.



Reflexiones teóricas, problemas de investigación y cuestiones
metodológicas en torno a: prácticas para integrar la responsabilidad social en
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toda la organización, comunicación de la responsabilidad social, medición y
estándares de responsabilidad social.
7.

Presentación de trabajos

Los trabajos que se presentarán en el III SIRSO deberán ser previamente aceptados. Su
aceptación se realizará en dos fases.
En la primera, se deberá elaborar un RESUMEN, cuyas características se detallan más
adelante. En la segunda, y una vez aceptado el RESUMEN, cada autor deberá redactar y
presentar el documento con el TRABAJO propiamente dicho; el mismo trabajo será
sometido a la evaluación del Comité Científico Internacional.
7.1. Resumen del trabajo
El RESUMEN deberá contener la siguiente información:


Título: III Simposio de Responsabilidad Social de las Organizaciones



Título en mayúsculas del Trabajo



Eje temático al cual pertenece



Nombre/s y apellido/s del/los autor/es; país de origen (Ej.: Darío Pereira, Perú)



Dirección de correo electrónico particular y/o profesional



Organización a la que representa.



País



Resumen: deberá reflejar claramente el contenido del TRABAJO y deberá aportar
una idea precisa de su contenido y calidad académica. Su extensión será de 400
palabras, e incluir, al menos, lo siguiente: tema o problema, objetivos,
metodología, resultados y conclusiones. Debe respetar los requisitos formales
detallados en el punto 6.3.



Palabras clave: 4 (cuatro).

Los RESUMENES serán evaluados por el comité científico del III - SIRSO. La respuesta
con la aprobación o desaprobación será enviada con un máximo de siete días a partir de
la fecha en que el RESUMEN fue enviado a los coordinadores del SIMPOSIO.
La fecha límite para el envío de los RESUMENES es el 31 de marzo de 2014.
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Para la etapa de envío de RESUMEN no es necesario pagar tasa de inscripción. Dicho
envío debe hacerse al correo: red.sirso@gmail.com.
Aprobado el resumen el trabajo completo será enviado a través de la página web del
evento hasta el 31 de junio.
7.2. Envío de los TRABAJOS
Una vez que los RESÚMENES hayan sido aprobados y comunicados, sus autores podrán
enviar la versión final de los TRABAJOS para su consideración por el Comité Científico
del SIMPOSIO.
Cada TRABAJO será evaluado por dos integrantes del Comité Científico del Simposio,
mediante el sistema de evaluación anónima (blind review). La conformación del Comité
Académico se dará a publicidad a fines de marzo de 2014.
Los trabajos evaluados por el Comité Científico para ser presentados en el Simposio
podrán ser incluidos en las siguientes categorías: trabajo aceptado con derecho a
exposición, trabajo aceptado, trabajo no aceptado.
Se efectuarán las comunicaciones del resultado de las evaluaciones del Comité Científico
a partir del 1 de agosto de 2014.
Los resúmenes de los trabajos aceptados y, que hayan cumplimentado los
requisitos de inscripción, serán publicados en la página web del SIMPOSIO, y
contarán con ISSN.
Al finalizar el SIMPOSIO, el Comité Científico, determinará los trabajos que serán
publicados en un libro con ISBN.
7.3. Requisitos formales para la presentación de las ponencias
Los idiomas de presentación de los documentos podrán ser: español, portugués e inglés.
El documento deberá tener una extensión máxima de 15 páginas (incluyendo cuadros,
tablas, gráficos, notas y bibliografía)
Las especificaciones técnicas son las siguientes:
Letra: Garamond tamaño 11, interlineado sencillo.
Márgenes de la hoja: 2 cm superior e inferior, izquierda derecha
Tamaño de la hoja: 14,5 X 21 cm
Los cuadros y tablas deben entrar en una página. Deben presentarse en negro y
blanco exclusivamente.
El título de la ponencia se colocará en mayúscula sostenida, en negrita.
El nombre del autor /autores dejando dos espacios, con una llamada al pie en el que se
coloque, el máximo título obtenido, la posición académica actual, dirección de e-mail (sólo
una)
Abajo (en cursiva): país
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En el resto de los títulos, solamente se utilizará la mayúscula para la primera letra y el
resto en minúscula, en negrita.
Los cuadros se encabezarán: CUADRO N° X: TÍTULO (mayúscula sostenida, negrita)
Abajo se indicará: Elaboración propia, o se citará la fuente.
Bibliografía
Se asignará en forma alfabética (ascendente) y cronológica.
Apellido/s del autor en mayúsculas, seguidos de coma y la inicial del nombre/s seguida de
punto, o bien del organismo que corresponda a la autoría de la correspondiente
publicación; año de publicación entre paréntesis y;
en negrita; coma; ciudad editorial
Revista en cursiva, Año o Tomo y
número, mes, p.XX –XX
Ejemplos:
Libro:
GARCÍA CASELLA, C.L y RODRIGUEZ DE RAMÍREZ, M. C. (2001) Elementos para una
Teoría General de la Contabilidad. Buenos Aires. Editorial La Ley S.A.
Artículo:
SUAREZ KIMURA, Elsa B. (2005) “Auditoría y Sistemas de Control Interno:
Particularidades a considerar en los Contextos Tecnológicamente Mediados”. Revista
Contabilidad y Auditoría N° 5.
Medios electrónicos
“Como mínimo una referencia de una fuente de Internet debe proporcionar el título
o una descripción del documento, una fecha (ya sea de la publicación, actualización o la
de recuperación) y una dirección (en términos de Internet, un URL [… localizador uniforme
de recursos]). Asimismo, identifique a los autores de un documento cuando sea posible”.
(Normas APA).
1. Documento independiente, sin autor, sin fecha
GVU´s 8th www. user survey. (s.f.). Recuperado el 8 de agosto de 2000, de
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/
2. Documento disponible en el sitio Web del programa o departamento de una
universidad
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F. & Nix, D.H. (1993). Technology and education: New
wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Recuperado el 24
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de agosto de 2000, del sitio Web del Institute for Learning Technologies de la Columbia
University: http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.htm

7.4. Remisión de los trabajos
Formato:
Programa /software: Editor de texto Word for Windows en la versión 97 -2003 (es decir:
tendrá extensión. “doc”).
El nombre del archivo, se debe colocar de la siguiente forma:
Tres primeras letras del país. Apellido y nombre (todo con mayúscula sostenida) Área
temática
Ejemplo:
ARG GORROCHATEGUI CASOS NACIONALES (Ver punto 4. Áreas temáticas)
7.5. Curriculum Vitae (CV)
Enviar un CV abreviado de no más de una página, en el que se indique: títulos obtenidos,
antecedentes académicos y profesionales, publicaciones, posición actual y antecedentes
que se considere pertinentes.
Programa /software: Editor de texto Word for Windows en la versión 97 -2003 (es decir:
tendrá extensión. “doc”). El nombre del archivo, se debe colocar de la siguiente forma:
Tres primeras letras del país. Apellido y nombre (todo con mayúscula sostenida)
Ejemplo:
ARG GORROCHATEGUI NORA
Fecha: 31 de marzo de 2014.
8.

Exhibición de libros

Se invitará a editoriales latinoamericanas a exhibir publicaciones relacionadas con los
temas a debatir en el Simposio.
9.

Inscripción

En el período comprendido entre el 15 de mayo y el 29 de octubre de 2014 se podrá
hacer efectivo el pago de la matrícula de inscripción lo que dará derecho a la publicación
de los resúmenes de los trabajos, asistencia al SIMPOSIO y recepción del certificado.
Los ponentes tendrán un plazo hasta 15 de septiembre para formalizar su inscripción y
puedan ser considerados en el programa final.
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10. Inversión
PARTICIPANTES
Plazos y costos de participación
En nuevos soles
Hasta el 31 de mayo del 2014
S/. 155 nuevos soles
Del 01 de junio hasta el 30 setiembre 2014 S/. 180 nuevos soles
Del 01 de octubre hasta el 30 octubre 2014 S/. 210 nuevos soles
PONENTES
Hasta el 15 de septiembre del 2014
S/. 300 nuevos soles

En dólares
$ 55 dólares
$ 65 dólares
$ 75 dólares
$ 105 dólares.

Números de cuenta:
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ



CTA BCP EN SOLES 310-2151878-0-52
CTA BCP EN DOLARES 310-2055433-1-71

Información para transferencia:

Código SWIFT del BCP: BCPLPEPL - Indicar gastos OUR Dirección del banco: Jr. Lampa Nº 499 Lima Perú



11. Contactos:


Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote:
Correo: uladech.sirso@gmail.com
Web: www.uladech.edu.pe



Red SIRSO:
Correo: red.sirso@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/groups/sirso/
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