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Competencias de la unidad de aprendizaje:
 Conocer los principios y conceptos de capital social, con criterios de
libertad y honestidad, con la finalidad de hacer un uso práctico del
mismo en la vida laboral
 Evaluará la importancia de la gestión del capital social para la
gobernanza ambiental, con criterios de honestidad, verdad, de forma
crítica y autocrítica. Con el objetivo del diseño de la evaluación de
programas y proyectos sociales
 Utilizar las herramientas, técnicas y pautas estrategias de manejo de
conflictos apoyados en conocimiento teórico y práctico, con criterios
de honestidad y verdad, con el propósito de utilizar dicho
conocimiento en la solución de problemas en la vida laboral, tanto en
el sector privado, público o mixto, sostenido en las nociones de
desarrollo sostenible
 Elaboración de alternativas y propuestas para la resolución de un
conflicto con criterios de responsabilidad social, honestidad y verdad,
con la finalidad de crear proyecto de solución de una problemática
relacionada con el sector energético
Temas:
•

Capital social (enfoques, conceptos, principios y beneficios)

•

Gestión y Gerencia social

•

Investigador social

•

Comunidad, ODS sociales, grupos vulnerables, dignidad humana y derechos
humanos

•

Operativización de la Gestión Social

•

Participación ciudadana

•

Responsababilidad social

•

Gobernanza ambiental

•

Conflictos socioambientales

•

Redes de participación
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