El Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, en el programa
“Cátedra España” de Universidad Estadual de Campinas
(Unicamp, Brasil) y el Banco
Santander, ofrece el curso
“Sostenibilidad Corporativa
en un mundo en transformación”, orientado, principalmente, a alumnos de grado y
postgrado.
El curso será impartido por el
Prof. Dr. Marco Antonio Milani
Filho, de la Unicamp (Brasil).
Los alumnos inscriptos recibirán un certificado oficial del
CEB, referentes a las 8 horas
de curso.

Curso

Realización:

Sostenibilidad Corporativa
en un mundo en transformación
Inscripción gratuita
online:
https://docs.google.com/forms/
d/1nZ42XMxOtwwjEvfkRPIReOWCVhGO5
92BiAtSBY7jnJ0/viewform
Lugar de celebración:
Centro de Estudios Brasileños
Palacio de Maldonado
Plaza de San Benito, 1
37002
Salamanca
Tel.: + 34 923 294 825
Email: ceb@usal.es
Fechas y horario:
03 a 24 de noviembre de 2014
Lunes, 09:30 - 11:30 horas.

Impartido por Marco Antonio Milani Filho,
Profesor Doctor de la Universidad Estadual
de Campinas (Brasil)

De 3 a 24 de noviembre 2014
Curso gratuito.
Inscripción gratuita online.
Consulte el programa disponible en
www.cebusal.es
Lugar de celebración:
Centro de Estudios Brasileños.
Horario: Lunes, 09:30 – 11:30 horas.

Sostenibilidad Corporativa en un mundo en transformación

Temario:
1. El significado y las
orígenes de la Sostenibilidad Corporativa.
2. Sostenibilidad: entre
el discurso y la práctica.
3. Indicadores de rendimiento sostenible
y
informes de sostenibilidad.
4. Tendencias de sostenibilidad corporativa.

Objetivos:
Ante las rápidas transformaciones de las relaciones
entre productores, consumidores y la sociedad en
general, ocasionadas por prácticas y políticas orientadas a la responsabilidad socio ambiental, el curso
ofrece un panorama general de Sostenibilidad Corporativa, bajo las perspectivas teóricas y prácticas.

Evaluación:
Presentación de un ensayo sobre la temática estudiada, a ser entregue al final del curso.
Marco Antonio Milani Filho es economista, Doctor en Contabilidad por la
Universidad de São Paulo (Brasil). Postdoctorado por la Universidad Carleton (Canadá) y por la Universidad de Salamanca (España). Fue consultor para asuntos de gestión estratégica de empresas y, actualmente, es
profesor de Contabilidad Gerencial de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP, Brasil).

