Gestión de la responsabilidad social para la
paz y el post-conflicto para empresas del
sector comercio y servicios del
departamento de Bolívar
Diplomado

Brindar conocimientos y elementos sobre

procesos conciliatorios y reconstructivos
de las víctimas directas e indirectas del
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beneficiarios
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100 horas presenciales, que se dictaran en veinticinco
jornadas de cuatro horas académicas (50 minutos). En
sesiones de 6:00 pm a 9:20 pm los días miércoles y
viernes y sábados de 8:00 am a 11:30 am.

Gerentes,

directores,

coordinadores,

otras

ocupaciones elementales de los servicios, Servicios
Presentación magistral de conceptos, realización de talleres,

Social, Comunitario y Correccional, Trabajadores

ejercicios

Sociales y Consultores de Familia, Asistentes en

prácticos,

resolución

de

casos

de
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empresariales para lograr una mejor orientación hacia la
pedagogía para la paz, además se ofrecerán herramientas
para planear, evaluar y hacer seguimiento a los programas
relacionadas con el proceso de paz que se desarrollaran en
la región.
Participación activa de los estudiantes, resolución de
preguntas e inquietudes que surjan a lo largo de la actividad.

Servicios Social y Comunitario entre otros.

UNIDAD TEMÁTICA

DESCRIPCION DE LA UNIDAD TEMÁTICA

Teoría de conflictos y construcción de paz Se abordarán temas que orienten al beneficiario a entender y conocer las bases conceptuales y teóricas
sobre el estudio de la paz y el post-conflicto.

Gestión de conflictos

Se brindarán conocimientos que orienten al beneficiario a comprender holísticamente el proceso de
gestionar el conflicto y el post-conflicto, mediante el análisis de estrategias de resolución, abordando un
proceso de negociación y mediación para una solución efectiva.

Cognición social para el post-conflicto

Se expondrán conceptos que le permitan al beneficiario comprender el proceso de la cognición social
para aportar al proceso psicológico derivado del conflicto armado que permita mitigar las psicopatologías
en procesos de intervención social.

Contribución de la responsabilidad social Se abordarán temas que orienten al beneficiario a concebir como las diversas organizaciones pueden
en la construcción de una paz sostenible alinear su estrategia de responsabilidad social a la construcción de una paz sostenible.
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Master Claudia Ochoa Maria
Master María Cristina Bustillo

Impartido por: Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

Puede inscribirse comunicándose a los teléfonos:
(5) 643 6288 – 643 63 14 Cel. 301 3567384
Correo electrónico con los datos personales: (nombre,
teléfono, empresa)
capacitaciones@fenalcobolivar.com
“Los gremios podrán recaudar el aporte empresarial, teniendo en cuenta que el aporte
de contrapartida se realiza con recursos de las empresas afiliadas. No obstante, por
ningún motivo se aceptara cobro alguno a los beneficiarios de la formación por parte
del Gremio o de las empresas afiliadas al mismo, ya que todos los procesos de
formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES.”
“El 80% de este programa de formación es cofinanciado por el SENA en el desarrollo del
Convenio 0046 de 2016 celebrado entre el SENA y la Federación Nacional de
Comerciantes FENALCO”

