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Empresas pequeñas, medianas y grandes 
que quieran mejorar sus prácticas en pro 
del beneficio económico, social y 
ambiental. Personas que trabajan en 
diferentes niveles (gerencial, mandos 
medios, operacional), para facilitar la 
implementación de cambios sostenibles.

El curso “Empresas para el siglo XXI” promueve el 
desarrollo de habilidades flexibles para reconocer, 
valorar y potenciar la riqueza de la diversidad en el 
contexto profesional. Para ello expone enfoques 
contemporáneos centrados tanto en la persona como 
en la gestión institucional y ofrece espacios de 
reflexión y análisis que permitan aplicar los 
aprendizajes en el propio contexto.
El enfoque está dirigido hacia la toma de decisiones 
empresarialmente inteligentes dentro de 
organizaciones interdependientes de la comunidad 
local y global, tomando en cuenta los signos a nivel 
social, ambiental y económico para lograr la 
sostenibilidad y desarrollarse de forma armónica con 
la comunidad.



Al finalizar el curso el participante será capaz de:
- Justificar la relevancia del desarrollo de capacidades 
    personales para afrontar positivamente los desafíos del 
    mundo contemporáneo en el espacio profesional.

- Analizar situaciones cotidianas desde la óptica de los 
   Derechos Humanos, reconociendo capacidades personales 
   que se ponen en juego para valorar la diversidad.

- Reflexionar sobre el  Marco para la Gestión Sostenible de 
  Recursos Humanos en su contexto.

- Iniciar un proceso de reflexión-acción sobre el desafío que 
  supone la diversidad en el contexto profesional, utilizando el 
  Marco Profesional Responsivo.

- Entregar una retroalimentación efectiva y positiva para 
   apoyar el desempeño de otros.

- Diseñar un plan de acción que permita que mis acciones 
   favorezcan la construcción de un espacio laboral sostenible.



 UNIDAD CONTENIDO 
  
  
  

 

 
Unidad 1: 
La diversidad y su 
importancia en el 
contexto personal y 
profesional 

1.1 Retos del mundo contemporáneo 
1.2 Mentalidad de crecimiento y 
Aprendizaje autorregulado 
2.1. Sostenibilidad en el mundo 
contemporáneo 
2.2. Inclusión y diversidad en el siglo 
XXI 
3.1 Enfoque del Aprendizaje Sostenible 
3.2 Marco para la Gestión Sostenible de 
RRHH 

Unidad 2:        
   Mi rol para la 
construcción de 
empresas productivas y 
sostenibles 

4.1. Concepto de responsividad 
4.2. Marco Profesional Responsivo 
5.1 Diversidad e inclusión en contextos 
profesionales 
5.2 Retroalimentación efectiva 
6.1 Planificación de acciones locales 
6.2 Evaluación de mi plan 



- Curso 100% en línea de 70 horas de duración, a realizarse
  en 6 semanas.
- Todas  las semanas contará con un tutor que acompañará 
  el desarrollo de sus actividades.

Metodología teórico-práctica, desarrollando actividades
semanales que permiten que cada participante aplique los
contenidos revisados a su propio contexto.

- Llenar el formulario de inscripción a través de nuestra página web:
  www.ecuador.alata.edu.au/



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Los docentes que aprueben el curso pueden optar por nuestra 
certificación con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja.


