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Coordinación V SIRSO - 2018 - Universidad Autónoma de Chile

Dra. Nora Gorrochategui (Argentina)
• PostDoctorado en Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires (UBA)
• Doctora en Administración. Universidad de Buenos Aires (UBA)
• Magister Scientiarum en Administración Pública. Universidad de Buenos Aires (UBA)
• Lic. Ciencia Política - Universidad del Salvador
• Ha sido la primera Subdirectora de la Oficina de Ética Pública de su país
• Co-Fundadora y Coordinación General SIRSO
• Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Dr. Valmir Martins de Oliveira (Chile)
• Doctor en Estudios Americanos (Especialidad: Estudios Internacionales) en Instituto de Estudios Avanzados
(IDEA) - Universidad de Santiago de Chile (USACH).
• Título convalidado como Doctor en Integración de América Latina (Universidad de São Paulo - USP)
• Magíster en Planificación y Gestión Estratégica en Hospitalidad - Univ. Anhembi-Morumbi (UAM) - Brasil
• Postgrado (lato sensu) en Turismo - Universidade de São Paulo (USP)
• Administrador de Empresas - Univ. São Judas Tadeu (USJT) Brasil
• Co-Fundador y Coordinación General SIRSO
• Académico Docente-Investigador - Facultad de Administración y Negocios - Universidad Autónoma de Chile (UA)

Dr © Nelson Eugenio Stevenson Palamara (Chile)
• Doctor© en Procesos de Integración, Universidad de Lleida, España
• Master en Dirección y Organización de Empresas, Universidad de Lleida, España
• Master en Dirección General de Empresas, Institute for Executive Development, IEDE- España
• Diplomado en Administración de Educación Superior, CT-INTRA-BID, Universidad de Los Andes, Colombia y
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
• Diplomado en Estudios Avanzados en Procesos de Integración en Europa y América Latina, Universidad de
Lleida, España
• Ingeniero Comercial, Universidad Católica del Norte.
• Decano de la Facultad de Administración y Negocios - Universidad Autónoma de Chile (UA)

2

Antecedentes

SIRSO es una red que proporciona a los investigadores, docentes, profesionales de la sostenibilidad sobre el
tema de Responsabilidad Social de las Organizaciones un ambiente de proyección de sus estudios y avances de
investigación a través de un simposio con periodicidad bianual, de carácter itinerante, especialmente entre los
países de la América Latina.
El origen de este trabajo en red es el Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones
(SIRSO): 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 Caribe”, en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), en 2010. Para este congreso han
participado más de mil participantes. Este simposio fue creado y coordinado por la Dra. Nora Gorrochategui y el

Dr. Valmir Martins desde 2009, cuando empezó su planificación. Fueron presentadas 31 ponencias de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay con un público asistente estimado en 60 personas.
En 2012, el II SIRSO fue realizado en Rio de Janeiro, Brasil, en forma conjunta con el Congreso Nacional de Gestión
(CNEG) de la Universidade Federal Fluminense (UFF) y en el marco de evento paralelo a la Conferencia de las
Naciones Unidas - Río+20. El resultado fue una nueva publicación: “Responsabilidad Social de las Organizaciones
(RSO): Panorama de la agenda académica de América Latina”. El CNEG es un congreso de más de 500 personas, y al
SIRSO asistieron cerca de 150 participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Uruguay,
y Venezuela. Se presentaron 56 ponencias.
Otra experiencia exitosa fue la realización en 2014 del III SIRSO en Lima, Perú. Fue una actividad conjunta con la
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (UDALECH) con aproximadamente 300 participantes, panelistas y 49
ponentes de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Perú.
Para IV SIRSO, en 2016 fue realizado en la Universidad Santo Tomás (USTA) de Bogotá, Colombia, con 300 participantes
y países latinoamericanos y España. El evento logró reunir más de 70 ponencias y 300 asistentes de diez países
iberoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela.
Cada edición del SIRSO ha generado una publicación editorial que es presentada cada año siguiente del evento, en
marco del Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON), el mayor congreso de administración y economía
de la Universidad de Buenos Aires (UBA):
2011 - Responsabilidad Social de las Organizaciones: perspectivas de nuevos marcos institucionales en América
Latina
31 capítulos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay
2013 - Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO): Panorama de la agenda académica de América Latina,
Investigaciones, Casos y Reflexiones
21 capítulos de Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, México y Uruguay
2015 - Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO): Avances y propuestas en América Latina
23 capítulos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú
2017 - Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO): Aportes teórico-prácticos para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en América Latina”
30 capítulos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Perú
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Participantes

Dirigido a académicos e investigadores de campos multidisciplinarios, tales como, entre otros, Ciencias
Administrativas, Administración Pública, Economía, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Educación,
Sociología, Derecho, Periodismo, Filosofía, Ingeniería, Sostenibilidad, Medio Ambiente entre otros campos
disciplinarios.
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Objetivos

Consolidar, debatir y proyectar investigaciones más avanzadas sobre el desarrollo del tema de Responsabilidad
Social de las Organizaciones y Desarrollo Sostenible, desde la perspectiva económica, ambiental y social, a los
efectos de contribuir a la generación de lineamientos de acción y elementos de sostenibilidad para organizaciones
de todo tipo.
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Áreas Temáticas
• Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
• Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
• Responsabilidad Social Pública (RSP)
• Casos nacionales: evolución de la RS en países, describiendo el marco legal, avances de la RS en distintos
tipos de organizaciones, dimensión económica, social y medioambiental, descripción de la producción
académica, limitaciones y proyección futura de la RS en el país.
• Principios de la Responsabilidad Social (Norma ISO 26000): Rendición de Cuentas, Transparencia,
Comportamiento Ético, Respeto a los intereses de las partes interesadas, al principio de legalidad, a la
normativa internacional de comportamiento y a los Derechos Humanos
• Materias de Responsabilidad Social (Norma ISO 26000): 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 toda la organización, comunicación de la responsabilidad social,
medición y estándares de responsabilidad social.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): en general
y en particular, sobre cada uno de ellos.
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Presentación de las Ponencias

Los trabajos que se presentarán en el V SIRSO deberán ser previamente aceptados. Los idiomas de los documentos
podrán ser: español, portugués o inglés.
Su aceptación se realizará en dos fases:

6.1 - 1ª FASE - RESUMEN
Deberá elaborar un RESUMEN que contendrá la siguiente información:
• Título (en mayúsculas sostenida (máximo 12 palabras)
• Área temática al cual pertenece
• Nombre del Simposio:
V Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones (SIRSO) - Santiago de Chile - 2018
• Apellido/s y Nombre/s del/los autor/es
• País de origen
• Universidad de pertenencia de los autores

• Dirección de correo electrónico particular y/o profesional de cada uno los autores
Ej: Apellido y nombre del autor 1: e-mail
Apellido y nombre del autor 2: e-mail
• Contenido del resumen: deberá reflejar claramente el contenido del trabajo, aportando una idea precisa
del mismo y de su calidad académica. Su extensión será de 250 palabras, incluyendo, al menos, lo siguiente:
tema o problema, objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
• Palabras clave: 4 (cuatro).
Se permitirá un máximo de tres (3) autores por resumen/ponencia.
Los RESÚMENES serán evaluados por los coordinadores del SIRSO. La respuesta con la aprobación o desaprobación
será comunicada posteriormente a la mayor brevedad.
La fecha límite para el envío de los RESÚMENES es el 26 de Marzo de 2018.
Para la etapa de envío de RESUMEN no es necesario pagar tasa de inscripción.
El documento será enviado por los correos electrónicos: red.sirso@gmail.com
							congreso.gestion@uautonoma.cl
6.1.1 - Formato de envío
• Programa /software: Editor de texto Word en la versión actualizada (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
Ej.: ARG GARCIA MANUEL ODS - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES (Ver ítem 5. Áreas Temáticas)
6.1.2 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.
• El nombre del archivo se debe colocar de la siguiente forma:
Tres primeras letras del país. Apellido y nombre (todo con mayúscula sostenida)
Ej.:ARG GARCIA MANUEL

6.2 - 2ª FASE: ENVÍO DE LOS TRABAJOS COMPLETOS
Una vez que los RESÚMENES hayan sido aprobados y comunicados, sus autores podrán enviar la versión final de los
TRABAJOS hasta 04 de Mayo de 2018 para su consideración por el Comité Científico Internacional de SIRSO. Serán
evaluados por 2 (dos) integrantes mediante el sistema de evaluación anónima (blind review).
Se efectuarán las comunicaciones del resultado de las evaluaciones del Comité Científico Internacional a partir del
04 de Junio de 2018.
Al finalizar el SIRSO, de los trabajos aceptados por el Comité Científico Internacional y el Comité Organizador, algunos
autores serán invitados a publicar sus trabajos en un libro, de modo que resultará una publicación arbitrada.
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Inscripciones

El pago de la matrícula de inscripción dará derecho a la publicación de los resúmenes de los trabajos en la página
web del evento, inclusión del título de la ponencia en el Programa Oficial, asistencia a todas las actividades del
SIRSO y del I Congreso Internacional de Gestión Organizacional y recepción del certificado. Mayores detalles serán
comunicados a la brevedad.

Coordinación V SIRSO 2018 - UA - Santiago
Contactos y noticias a través de los medios:
• red.sirso@gmail.com
• congreso.gestion@uautonoma.cl
• https://www.facebook.com/SimposioInternacionalResponsabilidadSocial/
• http://www.uautonoma.cl/

