
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disfruta con tus compañeros de clase el Viernes 7 de Abril del 
2017 a las 9:30pm, de la gran Fiesta de Integración de este 
semestre, si eres estudiante de primer semestre reclama tu 
pase de cortesía en la Oficina de Bienestar Institucional. 

 

 
 

 Participa activamente de los CAFÉS CONVERSE, programados 

por los Directores de Programa, para el mes de Abril y Mayo del 
2017, a las 5:30pm, en el Auditorio Principal de la UNICUCES. 
 

 Aprende, conoce e intégrate con tus compañeros en las Visitas 
Empresariales, Académicas y Turísticas que se encuentran 
programadas para Abril y Mayo, recibe mayor información con 
los Directores de Programa y en la oficina de Bienestar 
Institucional. 

 

 Si estás buscando mejorar tus condiciones laborales, o deseas 
realizar tus prácticas estudiantiles, envía tu hoja de vida a 
vinculemonos@unicuces.edu.co , y recibirás como respuesta 
grandes oportunidades laborales. 

 

 CONCIERTO DE SEMANA SANTA ,   Orquesta 
Filarmónica del Valle - Viernes 13 de Abril  del 
2017 –  Lugar: Teatro Municipal –  Hora: 
5:00pm Entrada Libre.  
 

 MARATÓN DE CORTOS UNIVERSITARIOS ,    
Todos los Sábados de  Abril y Mayo del 2017 –  
Lugar: Parque Artesanal Loma de la Cruz  –  
Hora: 7:00pm Entrada Libre.  

 
 VIERNES INFANTILES DE BELLAS ARTES ,  Casa 

de Arte Tit ir indeba. Obra: El Gallo Kiriko    
Todos los Viernes de Mayo del 2017 –  Lugar: 
Sala Beethoven –  Hora: 8:45am Entrada Libre.  

   
 SEMANA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD  Casa 

de Arte Tit ir indeba. Obra: El Gallo Kiriko    
Todos los Lunes hasta el 20 de Junio del 2017 –  
Lugar: Videoteca Centro Cultural de Cali –  
Hora: 5:00pm Entrada Libre.  

 

 CONCIERTO DE APERTURA 43º FESTIVAL DEL 
MONO NUÑEZ  Funmusica. Fecha: Miércoles 24 
de Mayo del 2017 –  Lugar: Teatro Municipal  –  
Hora: 8:00pm. 
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Las siguientes medidas son muy importantes, prácticas 

y sencillas de aplicar: 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto 
que hoy en día marca la tendencia de las empresas en 
busca de mayor competitividad pero con sostenibilidad 
hacia el futuro. 
Para Mauricio López, director de la Red para el Pacto 
Global en Colombia, y el investigador Néstor Acosta, no 
habrá RSE sin responsabilidad social individual y para ello 
es necesario contar con personas socialmente 
competentes. 
Según López, la sostenibilidad empresarial se logra con un 
equilibrio adecuado entre lo social, lo económico y lo 
ambiental; y que como consecuencia de esas 
interrelaciones, en las acciones de las empresas exista 
equidad, viabilidad económica y que no deterioren el 
hábitat. 
López explicó que, aunque la RSE es un tema voluntaria, las 
empresas tienen responsabilidades que dan lugar a 
obligaciones frente a diferentes públicos o grupos de 
interés con exigencias o demandas, lo cual no significa que 
tengan que reemplazar a las del Estado. 
Por su parte, Luz Amparo Macías, líder de RSE de la 
Superintendencia de Sociedades, sostuvo que las crisis de 
las empresas, más allá de las causas económicas, están 
influidas por deficiencias organizacionales, fenómenos 
naturales, problemas con proveedores, problemas 
familiares y falta de transparencia en el manejo de las 
empresas. 
Por ello -agregó- es necesario que las buenas prácticas 
empresariales, que incluyen acciones de RSE, sean tenidas 
en cuenta para solucionar esos factores negativos que 
llevan a las crisis. 
Finalmente, Amilkar Acosta, miembro de la Junta Directiva 
de Ecopetrol, consideró que hoy el sector público y privado 
se mueven bajo dos aspectos ineludibles: La sostenibilidad 
ambiental y la RSE, por lo que debe haber conexión entre 
las ventajas competitivas y los retos sociales. 
Nueva visión de trabajo 
Los expertos que participaron del evento de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) coincidieron en 
que la nueva visión de trabajo del sector empresarial ha 
cambiado de la simple RSE a una forma de Valor 
Compartido. 
Mientras la RSE atiende a valores filantrópicos, a un 
presupuesto específico para desarrollar acciones de RSE, 
está separada de la rentabilidad y tiene una agenda 
determinada afuera de la empresa, la visión de Valor 
Compartido tiene unos principios mejorados. 
 
 
 
 

 

1. Transporte. Reducir el individual y promocionar los medios 
colectivos. 

2.  Energía doméstica. Disminuir su gasto con electrodomésticos de 
etiqueta energética o apagando los aparatos completamente (y no 
en modo standby). 

3. Residuos. Favorecer la separación de basuras y el reciclaje. 
4. Materiales. Reutilizarlos siempre que se pueda (papel, juguetes, 

herramientas, muebles…) y evitar usar bolsas, cajas y embalajes. 
5. Agua. Reducir su consumo colocando, por ejemplo, botellas en las 

cisternas. 
6. Riego. Minimizar el riego de jardines y promocionar el sistema por 

goteo. 
7. Urbanizar. Sólo donde se sepa 

que habrá agua suficiente a 
largo plazo. En muchas 
ocasiones se otorgan 
licencias donde no hay agua. 

8. Naturaleza. Respetar los 
espacios protegidos y 
minimizar el impacto en 
zonas naturales. 

9. Casas. Construirlas con buenos materiales aislantes térmicos para 
que la inversión en calefacción y el aire acondicionado sea menor. 

10. Rendijas. Mejorar los aislantes en ventanas y puertas porque entre 
un 5% y un 10% del calor del hogar se escapa por ellas. 

11. Paneles solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. 
12. Energías alternativas. Darles más valor y estar dispuestos a 

financiarlas. Si todos las apoyamos, serán rentables, aunque sean 
más caras. 

13. Impuestos. Permitir que se asignen para la conservación de 
recursos. 

14. Suelo. Minimizar los cambios de uso del suelo y, en general, del 
suelo artificial. 

15. Impacto. Dar más importancia a los análisis de impacto ambiental y 
considerar otras alternativas costosas, pero ambientalmente 
favorables. 

16. Especies. No trasladarlas fuera de su lugar de origen. 
17. Invasores. No soltar animales domésticos y mascotas. Pueden ser 

especies invasoras. 
18. Productos químicos. Minimizar el uso de compuestos químicos 

como antibióticos, fertilizantes… y aerosoles. 
19. Educar a los niños en el valor de los bienes que nos ofrecen los 

ecosistemas. 
20. Gobiernos. Exigir la gestión sostenible a largo plazo de los recursos 

naturales. 
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