2a Semana de Actualización
24, 25 y 26 de octubre de 2018

Instituto Empresa
y Humanismo

EMPRESA,
POLÍTICA
E INNOVACIÓN
SOCIAL

INTRODUCCIÓN

El Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de
Navarra organiza la II Semana Internacional de Actualización,
que tendrá lugar en el Campus de la Universidad en
Pamplona los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018.
El tema elegido para esta edición es: Empresa, política e innovación
social. La legitimidad de las empresas en la sociedad exige que
sus esfuerzos por contribuir a la mejora del entorno en el que se
desenvuelven sean cada vez más productivos, y compatibles con
sus misiones específicas de elaboración de productos y servicios.
Esta exigencia se ha acrecentado en la última década por causas
variadas (la crisis económica y financiera, la inestabilidad política,
la percepción de una creciente desigualdad económica, la creciente
falta de confianza generada por las instituciones capitalistas) por
lo que muchas organizaciones se han replanteado su papel y su
responsabilidad social en torno a la solución de esos problemas. La
Responsabilidad Social Corporativa (RCS) ha intentado afrontar
esos retos, y lo seguirá haciendo en el futuro, pero cada vez es más
evidente que la implicación social corporativa debe ser más profunda
y efectiva. La innovación social corporativa supone un paso más en
esa dirección, para poner al servicio de la sociedad su saber hacer y
su experiencia innovadora. A lo largo de la Semana de Actualización se
reflexionará sobre cómo utilizar esa energía innovadora, junto a otros
agentes de la sociedad y stakeholders, para aplicarla a la resolución
de problemas económicos, sociales y medioambientales, que puedan
traducirse en mejoras significativas de la sostenibilidad de la propia
empresa como institución, y de la sociedad en su conjunto.
La Semana está dirigida a los antiguos alumnos del programa de
Máster y a los alumnos del programa de Doctorado del Instituto,
pero está abierta también a otras personas interesadas en el tema
central que articula las sesiones de ponencias y comunicaciones.

INSCRIPCIÓN

PRECIO: 250€
Incluye los almuerzos y la comida de clausura del viernes.
Forma de pago: transferencia
BBVA. Avda. Carlos III, 33. Pamplona (España)
Iban: ES12.0182.5912.73.0000042715
Swift: BBVAESMM
IMPORTANTE ENVIAR COPIA DE LA TRANSFERENCIA INDICANDO: EMPRESA Y HUMANISMO 162500
NOMBRE Y APELLIDOS

PAÍS						

CARGO					

TELÉFONO

EMPRESA

E-MAIL

DIRECCIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Claudia Osinaga cosinaga@unav.es

PROGRAMA

MIÉRCOLES, 24/10/18
9.30
Acreditación y bienvenida
a los participantes
10.00

¿Es posible una sociedad civil mundial?
Rafael Alvira Domínguez
Catedrático de Filosofía
Universidad de Navarra
Vicepresidente del Patronato del
Instituto Empresa y Humanismo

14.00

Comida

16.00

Comunicaciones y discusión
Raquel Sastre: “Gestionar
la sostenibilidad de las
organizaciones como modo de
practicar la responsabilidad
social”
Jesús Girado: “El papel de la
innovación social en la gestión de
las emociones y su contribución
en el escenario del posconflicto en
Colombia”
Miguel Alfonso MartínezEchevarría y Germán Scalzo:
“Innovación, cultura y economía:
Notas sobre el desarrollo humano”

EDIFICIO AMIGOS, AULA M2

11.30

Descanso / Café

12.15

The Race-to-the-Top
Strategy Paradigm
Alejandro Ruelas-Gossi
Catedrático de Economía
Universidad de Miami
EDIFICIO AMIGOS, AULA M2

14.00

Comida

16.00

Comunicaciones y discusión
Gastón Escudero: “Modelos
de empresa y ética”
Juan José Gilli: “Aproximación
ética al fenómeno de la
corrupción”
Cristina León: “La Empresa como
sujeto activo de la responsabilidad
social”
María Elena Ordóñez: Presentación
del libro “Hacia una responsabilidad
compartida: familia, empresa y
sociedad. Guía de buenas prácticas”

EDIFICIO AMIGOS, AULA M2

17.45

VIERNES, 26/10/18
10.00
Generar ecosistemas de
innovación social: ejemplos de
RSC focalizada en la educación
circular desde una pyme
María Beunza Mijimolle
Socia de Happeninn Innovación
Profesora Asociada de la
Universidad de Navarra
EDIFICIO CENTRAL, AULA 30

11.30

Descanso / Café

12.15

La Economía o la Política
como ciencia
Miguel Alfonso Martínez-Echeverría
Catedrático de Economía
Universidad de Navarra

EDIFICIO AMIGOS, AULA M2

17.45

Café

JUEVES, 25/10/18
10.00
Innovación social y economía de la
experiencia en las actividades de
servicios
Luis Rubalcaba Bermejo
Catedrático de Economía
Universidad de Alcalá

EDIFICIO CENTRAL, AULA 30

14.00

Comida

16.00

Reunión de Alumni
del Instituto: el presente
y el futuro del Instituto
Modera: Jaume Aurell
Director del Instituto
Empresa y Humanismo

EDIFICIO AMIGOS, AULA M2

11.30

Descanso / Café

12.15

Innovación sostenible: una
oportunidad de crecimiento para
las empresas
María Aránzazu Díaz-Lladó
Directora de Innovación Sostenible
y Diversidad de Telefónica
EDIFICIO AMIGOS, AULA M2

Café

EDIFICIO AMIGOS, AULA M2

18.00

Visita al Museo
de la Universidad de Navarra
Despedida

Instituto Empresa y Humanismo
Edificio Bibliotecas 31009. Pamplona. España
T 948 425 691
X unav.edu/web/instituto-empresa-y-humanismo

