
Forética y MSD abren el plazo de solicitud de 20 becas para asistir a su Curso de Verano sobre RSC ... http://pe.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200805131645_EUP_20080513184453

1 de 2 14/05/2008 9:11

Invertia - Últimas Noticias

Portada TERRA PERÚ > Invertia

FOROS ACCIONES JUEGO DE BOLSA CALCULADORAS USUARIO REGÍSTRESE

 Perú 02:18 HS - 14/05/2008   Noticias Acciones

Portada Invertia

Últimas Noticias

Economía

Empresas

Mercados

Bolsas

Divisas

Commodities

Bonos USA

Recomiende Acciones

Artículos Financieros

Servicios

Alertas por Mail

Alertas SMS

Panel de Acciones

Cartera de Acciones

Juegos Especiales

Datos Personales

Escribanos

DICCIONARIO

BUSCA UNA PALABRA?

Encuéntrela aquí

Martes, 13 de Mayo de 2008, 11:45hs
Fuente: Europa Press

NOTICIA

Forética y MSD abren el plazo
de solicitud de 20 becas para 
asistir a su Curso de Verano 
sobre RSC en Almuñecar

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Forética y la farmacéutica MSD acaban de abrir el
plazo de convocatoria para acceder a 20 becas 
completas para cursar el seminario 'RSE: La respuesta 
empresarial al reto de la sostenibilidad', que tendrá
lugar en Almuñecar (Granada) del 7 al 11 de julio. Los
estudiantes interesados en ampliar su conocimiento 
sobre RSC podrán presentar a partir de esta semana
sus solicitudes para este curso que ambas 
instituciones organizan por cuarto año consecutivo.

El seminario, celebrado en años anteriores en
Santander, A Coruña y Benicàssim, se traslada este
verano a la comunidad autónoma andaluza, "donde
expertos y empresarios acercarán las últimas
tendencias y profundizarán en los múltiples ámbitos y
el alcance de la RSE, dando la oportunidad a nuevos 
alumnos de formarse en esta realidad económica y
social", recuerda la organización.

El curso --organizado por Forética y la Universidad de
Granada con el patrocinio de Adif, MSD, Novartis, 
Renfe, Sanitas y Unión Fenosa-- se celebrará en el
Centro Mediterráneo de la Universidad y se dedicará a
evaluar la situación actual de la RSC en España y a
escala internacional, así como a esbozar sus líneas
futuras de desarrollo.

Dividido en cinco jornadas, el seminario combinará la
teoría con la práctica, dedicando las mañanas a la
exposición y el debate más conceptual, así como a las
mesas de debate 'multistakeholder', y utilizando las 
tardes para talleres más prácticos, donde se
expondrán casos empresariales de éxito y los
estudiantes tendrán una participación más activa.

El curso abordará los grandes aspectos del panorama
actual de la RSE, desde sus múltiples perspectivas: las
estrategias competitivas, la comunicación, el diálogo
con los grupos de interés, la Administración, la
sociedad y los medios de comunicación, entre otros
aspectos. El marco internacional de la RSE será
analizado por el representante de 'CSR Europe', Jan de 
Noterdaeme y el experto internacional Lorenzo 
Sacconi. Entre las empresas participantes: Adif, 
Sanitas, MSD, Novartis, Unión Fenosa, Renfe, el
Hospital Virgen de las Nieves o Ebro Puleva. 

Se pueden consultar más detalles del curso
--programa o procedimiento de matrícula-- en la
página web 'http://www.ugr.es/cm/accesos/a4.htm'.

Las 20 becas concedidas serán 'full-credit', incluyendo
así la matrícula al curso, y la manutención y
alojamiento de domingo a viernes en la localidad de
celebración. Están dirigidas a investigadores, y
estudiantes universitarios de post-grado o que se 
encuentren en los dos últimos cursos universitarios.

Las solicitudes deberán llegar por correo electrónico a
la dirección 'comunicacion@foretica.es' antes del
próximo 6 de junio. Al término del curso se entregará
un diploma acreditativo. Además de las becas
Forética-MSD, la Universidad de Granada oferta sus
propias becas de matrícula, que también se pueden
solicitar a través del enlace
'http://www.ugr.es/cm/info/becas.htm'.
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