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I Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Humanidades



I
I I Dra: Ma~ía García Castro

. .Socioloqía
Jefes de Departamento CyAD

Personal Académico CSI

I Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

I Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

I Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

I Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

Personal Académico DCSH

I M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández
Suplente

I Dr. Carlos Avilés Cruz
Electrónica
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Suplente

I Dr. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía

Suplente
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Materiales

Suplente
I Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García
Suplente

I Dra. Elvia Espinosa Infante
Administración

Suplente
I Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Víquez
Suplente
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Personal A dé . C AD

I Dra. Euniee Letieia Taboada Ibarra
Economía

Suplente
I Dr. José Agustín Ronzón León

Humanidades

Dra. Marcela Suárez Escobar
Suplente

I Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores
Suplente

Alumnos DCBI

ea erruco -v.
I Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Evaluación del Diseño en el Tiempo

D. 1.Jorge Armando Morales Aceves
Suplente

I Mtra. Ana Carolina Robles Salvador
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtra. Blanca Estela López Pérez
Suplente

I Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón
Medio Ambiente

Suplente
I D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez
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Suplente
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Suplente

I Sr. Carlos Eduardo Gareía Muñoz
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental

Sr. Rodrigo Venegas Arellano
Suplente
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I Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Christian Barroso Fragoso
Suplente
Sr. Marco Antonio Sánehez De La Rosa
Licenciatu ras en Ingeniería Física, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Suplente
I

Posgrados

Suplente
Alumnos CSH.---~---r~~----~--~~--~-------------------'

I Sr. Samuel Hernández Cruz
Licenciatura en Administración

Suplente
I Srita. Marisol de la Barrera Pérez

Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya
Suplente
Sr. Osear Gareía López
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y

f-----------i Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Suplente
I Sr. Leonardo Martínez Sánehez

Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas, Especialización en

f-----------i Sociología de la Educación Superior, y Maestría y
Doctorado en Sociología

Suplente
I Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Quinta Representación: Posgrado en Historiografía,
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez
Suplente
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Alumnos C AD

Personal Administrativo

v
I

Licenciatura en Arquitectura

Suplente
I Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente
Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández
Suplente

I Lic. Sergio Chua Torres
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaña
Suplente

I Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Propietario

Lic. Vara María Álvarez Romero
Suplente

I Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores
Suplente
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico . Caua-335/14

4 de noviembre de 2014

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito
a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 393 del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, la cual se celebrará el 12 de noviembre de 2014 a las 10:00 horas, en la
'Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Aprobación, en su caso, del Acta de las Sesión 391, celebrada el 29 de septiembre de
2014.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las representaciones
vacantes del sector alumnos de los Posgrados de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, y de la Licenciatura en Arquitectura de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño ante el Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015, con base en el
Informe que presenta el Comité Electoral.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta que presentan la Mtra.
Gretchen González Parodi y el Dr. Oscar Lozano Carrillo consistente en otorgar el
Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Bernardo Kliksberg, con la finalidad de someter
su aprobación al Colegio Académico, de conformidad con el artículo 235 del
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.¡

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189202, 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacadernicogiazc.uarn.rnx



6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del Proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2015.

7. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión semipermanente encargada de
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación
que envían los consejos divisionales, en sustitución del Ing. Salvador amar Vargas
Arguello, por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.

8. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos de las
Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño para
completar la integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el
impacto de las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas
que considere necesarias ante el Consejo Académico, en virtud de que quedaron
vacantes estas representaciones.

9. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mxlconsejoacadem ico



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Aprobación del Orden del Día con la inclusión del punto 9 en los siguientes términos:
"Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado sobre los hechos

violentos contra los estudiantes de Ayotzinapa, ocurridos en el Estado de Guerrero".
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A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
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Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
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ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 393 del
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conforme al siguiente:
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3. Aprobación, en su caso, del Acta de las Sesión 391, celebrada el 29 de
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4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las
representaciones vacantes del sector alumnos de los Posgrados de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de la Licenciatura en
Arquitectura de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el
Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015, con base en el Informe
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5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta que presentan
la Mtra. Gretchen González Parodi y el Dr. Oscar Lozano Carrillo consistente
en otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Bernardo Kliksberg, con
la finalidad de someter su aprobación al Colegio Académico, de conformidad
con el artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal Académico.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del
Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año
2015.

7. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión
semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos
divisionales, en sustitución del Ing. Salvador amar Vargas Arguello, por
haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.

8. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para
el Diseño para completar la integración de la Comisión encargada de evaluar
el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo
Académico, en virtud de que quedaron vacantes estas representaciones.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado sobre los
hechos violentos contra los estudiantes de Ayotzinapa, ocurridos en el
Estado de Guerrero.

10. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

~~">.

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente
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ACTA DE LA SESiÓN 393 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO: M. en C.I. Abelardo González Aragón

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario pasa lista de asistencia para verificar la existencia de quórum y con
la presencia de 32 miembros presentes se da inicio a la Sesión 393, siendo las
10:27 horas.

Se declara la existencia de quórum.

2. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.

El Presidente pregunta si hay comentarios al Orden del Día.

El Sr. Samuel Hernández propone la inclusión de un punto en el Orden del Día:
Análisis, discusión y, en su caso, creación de una Comisión que redacte un
pronunciamiento a la opinión pública sobre los hechos violentos contra estudiantes
normalistas, sucedidos en el Estado de Guerrero.

El Sr. Alejandro Martínez apoya la inclusión del punto.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez pide incluir otro punto en el Orden del Día relativo
a la información sobre el edificio "g", la construcción de las aulas, los permisos, el
costo y quiénes ocuparán éstas.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca propone que se vote la inclusión del punto, es un
tema relevante y que la Comisión comience la redacción del documento.

El Presidente reformula la propuesta del Sr. Hernández en virtud de que el
Consejo es quien debe emitir el comunicado y no la Comisión. En ese tenor
propone la inclusión del punto en los siguientes términos: Análisis, discusión y, en
su caso, aprobación de un comunicado sobre los hechos violentos contra los
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estudiantes de Ayotzinapa, ocurridos en el Estado de Guerrero. Propuesta que es
sometida a consideración del pleno y es aprobado por unanimidad.

El Presidente comenta sobre el punto de información relativo al edificio "g", la
construcción de las aulas, los permisos, el costo y quiénes ocuparán éstas, que es
importante que la comunidad esté informada de esta obra en tanto que este
Consejo aprobó presupuesto para llevar a cabo esto. Refiere que se podría
abordar en este Consejo o en una siguiente Sesión. No obstante, se habilitará una
página en internet con objeto de difundir los documentos que se tienen al
respecto.

Retomando el punto que se acaba de aprobar, sugiere que sea el punto 9 en el
Orden del Día. Propone que quienes redacten el documento no repitan lo que los
consejos divisionales y las otras Unidades ya expresaron.

El Dr. Ahmed Zekkour sugiere que el comunicado llame a las partes a tener en
cuenta que el futuro del país está en los estudiantes.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que el país vive una crisis de los derechos
humanos; existe un proceso de criminalización de los estudiantes, por lo que se
debe incluir en el comunicado.

El Dr. Carlos Avilés señala que se está discutiendo el punto y sus elementos, y
que no es momento, por lo que invita a que se vote cómo se redacta el punto y
dónde se incluirá, y en su momento se aborde la redacción.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz opina que hay dos orientaciones para elaborar el
comunicado: por un lado, ha habido respuesta insuficiente de las autoridades en
los resultados en virtud de que no son claros ni certeros, y por otro, dirigirse a la
comunidad para que se exprese y luche por las vías pacíficas civiles.

El Presidente pide que estos elementos que se han señalado, los retome la
Comisión.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca opina que se puede ir trabajando en paralelo el
comunicado; sugiere que sea el Dr. Ortiz, un académico, los alumnos y un
administrativo quienes elaboren el borrador, el cual se presentaría al pleno en el
punto que se acaba de aprobar.

Se suman a redactar el comunicado el Mtro. Manuel Martín Clavé y el Sr.
Alejandro Martínez.

El Presidente somete a consideración del pleno que el punto que se acaba de
aprobar sea el punto 9 del Orden del Día, recorriéndose los demás, lo cual es
aprobado por unanimidad.

2



Acuerdo 393.1

Aprobación del Orden del Día con la inclusión del punto 9 en los siguientes
términos:

"Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado sobre los hechos
violentos contra los estudiantes de Ayotzinapa, ocurridos en el Estado de

Guerrero".

3. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LAS SESiÓN 391,
CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

El Presidente pregunta si hay comentarios al Acta. Al no haber, somete a
consideración del pleno el Acta de la Sesión 391, la cual es aprobada por
unanimidad.

Acuerdo 393.2

Aprobación del Acta de la Sesión 391, celebrada el 29 de septiembre de 2014.

4. DECLARATORIA E INSTALACiÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS
PARA CUBRIR LAS REPRESENTACIONES VACANTES DEL SECTOR
ALUMNOS DE LOS POSGRADOS DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS
BÁSICAS E INGENIERíA, Y DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO ANTE EL
VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2013-2015, CON BASE
EN EL INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL.

El Presidente solicita al Mtro. Manuel Martín Clavé presentar el Informe del
Comité, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Seguidamente, pregunta si hay comentarios. Al no haber, el Presidente declara
instalados a Martha Leticia Otero López, propietaria, y Fernando Rivera Pérez,
suplente, como representantes alumnos de Posgrados de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, y a Julieta Ortiz Zúñiga, propietaria, y Michell Roger Popoca
Trujillo, suplente, como representantes alumnos de la Licenciatura en Arquitectura
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Al mismo tiempo que invita a los
propietarios a sentarse en el óvalo.

Acuerdo 393.3
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Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las
representaciones vacantes del sector alumnos ante el Vigésimo Consejo

Académico, periodo 2013-2015, conforme a lo siguiente:

Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Propietaria: Martha Leticia Otero López
Suplente: Fernando Rivera Pérez

Licenciatura en Arquitectura de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño

Propietaria: Julieta Ortiz Zúñiga

Suplente: Michell Roger Popoca Trujillo

5. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE LA
PROPUESTA QUE PRESENTAN LA MTRA. GRETCHEN GONZÁLEZ
PARODI Y EL DR. OSCAR LOZANO CARRILLO CONSISTENTE EN
OTORGAR EL GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL DR.
BERNARDO KLlKSBERG, CON LA FINALIDAD DE SOMETER SU
APROBACiÓN AL COLEGIO ACADÉMICO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTíCULO 235 DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCiÓN Y
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO.

El Presidente solicita al Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades presentar la propuesta de Doctorado Honoris Causa.

El Dr. Oscar Lozano menciona que el Dr. Bernardo Kliksberg es una figura
destacada en el ámbito de la Administración, y representa uno de los escasos
perfiles con perspectiva de corte social y humanismo que se tienen en esta rama.
Comenta que no es común que desde la Administración se hagan este tipo de
propuestas, sin embargo, existen algunos referentes que ven a esta disciplina más
allá de un instrumento técnico.

La perspectiva del Dr. Kliksberg atrae a esta disciplina al. factor humano como el
factor más importante, y busca,' en el ámbito de ladinámica organizacional,
generar reflexiones y modelos en torno a un cuidado y respeto del ser humano en
la organización. La propuesta representa un' importante esfuerzo de mantener la
visión de la universidad pública.
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Señala que la propuesta en principio es sugerida por la Mtra. Gretchen González,
quien hará una presentación más detallada de la trayectoria del Dr. Kliksberg y
para quien solicita el uso de la palabra.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Mtra.
González, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Mtra. Gretchen González realiza una presentación sobre la trayectoria del Dr.
Bernardo Kliksberg, documento que forma parte del expediente de la Sesión.

Acto seguido, el Presidente pregunta si hay comentarios sobre la propuesta.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas observa que el Dr. Kliksberg es un gran
personaje que tiene grandes contribuciones, sin embargo, considera que la
presentación, específicamente la documentación que sustenta el punto, debe ser
más transparente para la comunidad, ya que no se encuentran datos sobre el
origen del candidato. Asimismo, menciona que es importante preguntarse qué
puede decir la UAM Azcapotzalco del Dr. Kliksberg. Cree que estos aspectos son
importantes, ya que la riqueza de la propuesta que se lleva al Colegio Académico
tiene que ver con la forma en que se presenta ante ese órgano colegiado. En este
sentido, estima conveniente que se destaque la influencia que tiene el Dr.
Kliksberg en la docencia, sobre todo para los estudiantes o en el ámbito de las
investigaciones que se hacen en la Universidad. Insiste en que deben quedar
claras cuáles son los aspectos que justifican la postulación.

La Dra. María Teresa Magallón encuentra pertinentes las observaciones del M. en
C. Vargas y a su vez celebra la iniciativa de la Mtra. González. Menciona que la
obra de Bernardo Kliksberg ha significado mucho en la formación de
administradores de la UAM Azcapotzalco, ya que este tipo de perfiles hacen la
diferencia entre lo que es un administrador de la UAM Azcapotzalco con lo que es
un administrador de una escuela de negocios privada, pues este autor habla más
de la figura de gerentes sociales y no de los masters in business, además de que
trata temas de la administración desde un punto de vista crítico y multidisciplinario,
como por ejemplo, lo que es la responsabilidad social empresarial y cómo formar
emprendedores sociales y reforma del Estado, ya que estos son temas vigentes
en el contexto nacional. Asimismo, comenta que la propuesta puede ser
complementada y fortalecida.

El Lic. Gilberto Mendoza considera que es muy relevante que se comiencen a
postular personalidades de impacto académico para la figura de Doctor Honoris
Causa, ya que éstas son de importancia para la formación de los alumnos.
Celebra la iniciativa que se presenta y cree que salvo las observaciones que se
han hecho y que pueden ser atendidas, se podría considerar la propuesta para
que sea presentada ante el Colegio Académico.
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El Dr. Luis Enrique Noreña menciona que hubiera sido conveniente que en las
firmas que acompañan la propuesta, hubiera más información sobre la adscripción
de los firmantes. Asimismo, coincide en que hace falta destacar la relevancia e
impacto del currículum vítae del Dr. Kliksberg. Pregunta si hay alguna vinculación
de este personaje con la UAM.

El Dr. Carlos Avilés cree que hace falta una exposición de motivos de parte de los
académicos de la UAM que apoyan la candidatura sobre el vínculo que tiene el Dr.
Kliksberg con la Universidad, es decir, si éste hará alguna estancia o actividad o
se tiene algún proyecto. En su obra se destaca la forma social en que se ve a las
empresas, el tema humanístico, los valores, lo cual es importante. Coincide en que
hace falta detallar algunos aspectos de la propuesta para que quede lo más
presentable para el Colegio Académico.

El Dr. Oscar Lozano comenta que en caso de que sea aprobada esta propuesta,
se atenderán las observaciones antes de presentarla al Colegio Académico.
Asimismo, menciona que sí existe una iniciativa para que el Dr. Kliksberg dé un
seminario en la Unidad.

La Dra. María Teresa Magallón expresa que si bien aún no existe un vínculo
formal explícito con el Dr. Kliksberg, en la carta en la que acepta la postulación,
menciona que será un gusto planear proyectos juntos, lo que implica que la
Universidad pueda proponerle diversas actividades de colaboración conjunta
construyendo así un puente permanente y explícito.

El Dr. José Agustín Ronzón felicita a los colegas del Departamento de
Administración por esta iniciativa. Considera que la Universidad tiene la necesidad
de seguir proyectando su trabajo universitario y académico, y el otorgamiento del
reconocimiento de Doctor Honoris Causa es una de las vías para lograrlo.
También felicita a la Mtra. Gretchen González por la presentación realizada, ya
que no es un currículum vítae fácil de sintetizar y presentar. Está de acuerdo con
las propuestas de quienes le antecedieron en la palabra que mejoran la propuesta.

El Dr. Aníbal Figueroa celebra la propuesta por la relevancia de la persona y por el
conocimiento que se tiene sobre la Administración. Asimismo, menciona que no
sólo basta con reconocer a las personas, sino también a las instituciones de donde
éstas egresan. Además, piensa que los vínculos que se establezcan con los
países latinoamericanos pueden resultar estratégicos, en este sentido, considera
que este nombramiento puede servir como un vínculo hacia las universidades y no
sólo hacia las personas. Finalmente señala estar de acuerdo en que la propuesta
se complemente de acuerdo a las observaciones que se han hecho.

La Dra. Margarita Alegría señala que las cartas están firmadas por académicos de
las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco y esto se expresa
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en el oficio de la Mtra. Gretchen González. Considera que .con esto queda
aclarado quiénes son los que firman.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas indica que cuando se va a hacer una
propuesta ante el Colegio Académico siempre es mejor ser auto crítico y procurar
que la información quede lo más clara posible. En este sentido es que cree que se
debe mejorar la información.

La Mtra. Gretchen González agradece las observaciones y menciona que alguna
información no le pareció relevante como el hecho de dónde nació, entre otras. Lo
que realmente consideró de relevancia es el hecho de saber qué hace, dónde
hace y para qué hace, es por ello que la información que entregó se centró más en
este tipo de cualidades académicas que muestran la trayectoria del Dr. Kliksberg.
Sin embargo, lamenta no haber considerado algunos aspectos como los que se
han mencionado, pero cree que estos son mínimos y se pueden salvar
incorporando esa información. Señala que el vínculo que se tiene con el Dr.
Kliksberg no ha sido formal, sino por el trabajo de él, como administrador,
economista y sociólogo, a través de su obra.

La Dra. Margarita Alegría está de acuerdo en que este es el espacio adecuado
para que se hagan las observaciones y sugerencias pertinentes en este tipo de
propuestas para que los documentos se presenten de la mejor manera posible.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que en una Sesión anterior se presentó una
propuesta de Doctor Honoris Causa, y en su momento le preocupaban los criterios
que se estaban utilizando y se dijo que se hacía de acuerdo a lo establecido en la
Legislación Universitaria, en este sentido, considera que la discusión en este
momento es demasiado detallada y se pregunta por qué en algunas ocasiones las
discusiones se exacerban más que otras cuando el fin es el mismo. Cree que para
evitar discusiones de este tipo se deberían de establecer criterios que tienen que
ver con la forma en cómo se presentan las propuestas.

El Dr. Luis Enrique Noreña menciona que no se está cuestionando la propuesta, lo
que se ha dicho es que se debe cuidar la forma en que como se presenta la
propuesta. Se reconoce que el Dr. Kliksberg es una persona muy destacada y
cuenta con todos los méritos para que la Universidad le otorgue la distinción.

El Presidente indica que el RIPPPA faculta al Rector General y a los consejos
académicos proponer al Colegio Académico a una persona para obtener el grado
de Doctor Honoris Causa. El Rector General ha recomendado que en la medida
de lo posible, estas propuestas provengan de los consejos académicos y no tanto
del Rector General, de tal manera que éstas puedan tener un consenso básico al
momento en que se presenten al Colegio Académico.

7



Por otra parte, menciona que hay muchas personalidades en el mundo que
merecen tal distinción, ya que han contribuido al desarrollo de las ciencias, las
artes, las humanidades, entre otras, pero cuando estas propuestas están
postuladas por un órgano colegido, es fundamental la relación que se tiene con la
Universidad, principalmente con los planes de estudio y proyectos de investigación
que de alguna manera fortalecen los campos en los que la Universidad trabaja.
Cree que las observaciones que se han hecho son para mejorar la presentación
que se haga en el Colegio Académico. Está seguro que los proponentes
atenderán e incorporarán los comentarios anteriormente vertidos, enfatizando la
influencia del Dr. Kliksberg en el plan de estudios de la Licenciatura en
Administración, por el enfoque que tiene, los objetivos que se procuran y en la
formación del tipo de administrador de la Universidad.

En cuanto a la investigación, el enfoque de Kliksberg ha sido definitivo para
analizar el fenómeno de la pobreza en las diferentes y múltiples investigaciones
que se tienen en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en la
Universidad.

Finalmente, sugiere que en caso de que sea aprobada la propuesta, se incorporen
las sugerencias que se han señalado.

El Dr. Luis Enrique Noreña aprovecha la oportunidad para invitar a la comunidad a
la ceremonia de Doctor Honoris Causa del Dr. Joaquín Pérez Pariente que se
llevará a cabo el 18 de noviembre en Rectoría General.

Acto seguido, el Secretario informa que la votación será secreta y que hay 30
miembros presentes, se requiere de mayoría simple, es decir, de 16 votos a favor.

El Presidente solicita al Dr. León Tomás Ejea y al Dr. Ahmed Zekkour ser
escrutadores para el conteo de votos.

Seguidamente, somete a consideración del pleno la propuesta de otorgar el
Doctorado Honoris Causa al Dr. Bernardo Kliksberg, lo cual es aprobado por
mayoría simple.

En términos generales se consideró que la propuesta debe ser fortalecida antes
de enviarla al Colegio Académico.

Acuerdo 393.4

Aprobación de la propuesta para otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al Dr.
Bernardo Kliksberg, con la finalidad de someter su aprobación al Colegio

Académico, de conformidad con el artículo 235 del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico, con la salvedad de que la

información presentada en esta propuesta debe fortalecerse.
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6. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL
AÑO 2015.

El Presidente solicita al Dr. Marco Vinicio Ferruzca presentar el Dictamen de la
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, el Presidente pregunta si hay comentarios al
mismo.

El Dr. Carlos Avilés indica que hace un año solicitó que se hiciera un desglose de
ingresos propios y federales y no sabe por qué no se hace. Recuerda que el
mandato de la Comisión comprende tanto los ingresos como los egresos, sin
embargo, en la documentación sólo se advierten los techos presupuestales y los
recursos que se le darán a la Unidad.

Respecto al procedimiento de la Comisión, considera que ésta no hace
exactamente lo que solicita la Legislación Universitaria, ésta pide que se haga una
evaluación de metas y objetivos. Refiere que en el artículo 4, facción VII del
Reglamento de Planeación se habla de una evaluación, la cual no se observa en
el trabajo que realizó la Comisión. El artículo 12 del mismo Reglamento, señala
que le compete al Consejo Académico: programar y definir los tiempos para la
elaboración de documentos de planeación de la Unidad y emitir las políticas
operativas. Tampoco observa el análisis del avance del ejercicio presupuestal del
año en curso, así como la evaluación de los gastos de los dos años anteriores.

Por otra parte, menciona que le llama la atención la gran cantidad de trasferencias
que se hacen y algunas de ellas son inexplicables. En la partida 68, inicia en ceros
pero termina con muchas transferencias. Pregunta por qué no se planea antes,
inicia el año y se empiezan a realizar trasferencias. No se explica bajo qué
criterios se hace esto. En cuanto a los remanentes, se tienen subejercicios.
Pregunta si es un problema del ejercicio o administrativo.

Insiste en que hay una gran cantidad de transferencias y adecuaciones. Considera
que hace falta un documento general que sirva para todas las instancias ya que
cada división y cada instancia presentan su presupuesto de manera diferente,
informando así lo que cada uno quiere. Si existe homogeneidad en la forma en
cómo se presenta la información eso permite comparar entre cada división y cada
instancia de la Unidad.
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Por otra parte, felicita el trabajo que se ha realizado en la página de transparencia
de la Unidad, ya que en ésta se puede observar la información de manera clara.
Considera que este mismo esquema se podría haber utilizado por la Comisión.

Finalmente considera que como órgano colegiado, el Consejo Académico puede
hacer recomendaciones para que el dinero se redistribuya; cree que eso lo pudo
haber hecho la Comisión si hubiese realizado un análisis en el que pudieran
observar a qué instancia le hace falta dinero para cubrir sus necesidades, es decir,
podrían haber empatado las actividades de planeación con las presupuestarias y
con ello tener un proyecto de presupuesto que tenga satisfechas las necesidades
de las diferentes instancias.

Asimismo, menciona que entre otras cosas, existe un recorte en materia de
educación que por el momento no ha impactado a la Universidad, sin embargo, al
tener prioridad 2, es como decir que eso no se requiere, y que por el contrario en
esta prioridad se tienen laboratorios de investigación y aulas de docencia que son
indispensables para la Institución.

El Presidente comenta que se ha trabajado tres horas (12:24 horas), por lo que
somete a consideración del pleno trabajar tres horas más, lo cual es aprobado por
unanimidad.

La Lic. Silvia Gregaria Sánchez pregunta si la Rectoría General ya sabe cuál es la
cantidad de presupuesto que se le va a asignar a la Universidad. Por otro lado,
menciona que se debe tener claro que existe una crisis en la educación superior y
con la austeridad que se está viviendo no se privilegian la docencia y la
investigación. Considera que debe recomendarse evitar comprar productos que no
tienen que ver con las actividades medulares de la Universidad como por ejemplo
la compra de vino. Cree que el Consejo debe ser responsable para que en el
presupuesto de la Unidad no se contemplen ese tipo de gastos.

Señala que en el trabajo que realizó la Comisión no se previeron las Salas Orales
del Departamento de Derecho, cuando éstas son una prioridad para éste, ya que
se cuenta con una matrícula muy amplia y la sala que se tiene resulta insuficiente.
Considera que no es una prioridad remodelar algunos espacios en los que se
concentra la gestión, sino que se destinen recursos para llevar a cabo las
actividades académicas.

El Dr. Oscar Lozano felicita a los miembros de la Comisión por el trabajo realizado,
ya que éste se desarrolló en condiciones un tanto complicadas pues no se
contaba con la información básica como lo son los techos presupuestales y la
información no se recibió sino hasta hace poco tiempo, en estas condiciones la
Comisión trabajó con documentos previos.

10



Por otra parte, menciona que existe un presupuesto divisional de apoyo a la
docencia generalizado que está destinado en la medida de lo posible a atender
algunas de las necesidades como las que mencionó la Lic. Sánchez. Señala que
la Unidad está recibiendo un presupuesto igual al del año pasado, sin embargo, si
se considera el índice inflacionario, la Unidad está recibiendo un presupuesto
menor y éste es sólo para operación, lo que pone a la Unidad en una dinámica
complicada pues se dejan de hacer cosas por darle prioridad a otras, pero existen
asuntos que son más que urgentes y que se limitan por cuestiones
presupuestales.

Comenta que se debe hacer una reflexión que permita ofrecer alternativas, pues
cuando este tema se discuta en el Colegio Académico es necesario que la Unidad
lleve cierta representatividad a fin de tener una posición que permita ofrecer
alternativas, explicaciones y reflexiones académicas profundas que ayuden a
contender a la Institución con esta situación que se vive. Considera importante que
la Universidad consiga recursos adicionales con apoyo del Patronato y de otras
gestiones para ese fin.

Refiere que el Dictamen que elaboró la Comisión es el resultado de una serie de
reflexiones justamente porque ésta sabe que tratar el presupuesto es un tema
delicado y más aún en el contexto que se tiene. Dice que la Comisión no puede
determinar hacia dónde se hacen los cambios, ya que no es su competencia, lo
que hace es recomendar y el Consejo es quien puede en todo caso modificar.

El Dr. Aníbal Figueroa reconoce el trabajo de la Comisión, ya que éste ha sido
muy relevante, sobre todo a luz de lo que ha comentado el Dr. Lozano. El
presupuesto está vinculado a un proceso de planeación que marca tiempos de
manera reglamentaria, sin embargo, este año no se han tenido los tiempos como
se indican, pues los techos presupuestales llegaron de manera tardía, lo que ha
puesto a la Comisión, a los consejos divisionales y a todas las instancias de la
Universidad en una especie de ruta crítica para tratar de resolver la planeación
presupuestal. En este sentido, cree que la Comisión ha hecho un esfuerzo no sólo
en analizar y cumplir con su mandato, sino también que han tenido que ajustarse
lo más posible a los tiempos que marca la reglamentación.

Considera que la única manera de hacer un proyecto de presupuesto de manera
cuidadosa es que se cuente con el tiempo para hacer el proceso de evaluación y
planificación adecuado. Comparte la idea de que se ha tenido una disminución
neta de los recursos de la Unidad, las divisiones, departamentos, áreas y grupos
de investigación, ya que la reducción de presupuesto se refleja en toda la
estructura de la Universidad y particularmente de la Unidad. Menciona que el
hecho de tener menos presupuesto llevará a la Unidad a hacer ajustes en la
operación, inversión y en el mantenimiento de las instalaciones, y se tendrá que
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priorizar con mayor cuidado. Coincide en que la disminución del presupuesto
requiere de una reflexión a nivel de la Unidad y en toda la Universidad, así como el
hecho de que no se ha tenido la capacidad de diversificar las fuentes de ingreso al
seguir siendo dependientes únicamente del presupuesto federal. También
comenta que el presupuesto se contrasta con diversos indicadores como el
número de alumnos que se atienden, eficiencia terminal, entre otros.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca comenta que si se compara este Dictamen con los
dos anteriores, cree que éste es mucho mejor, aun cuando se pudieron escapar
cosas. Destaca que se discutieron temas importantes como la disminución de
honorarios e incremento a la Sección de Cafetería, además de la importancia de
que se apruebe la prioridad 2 porque de ser así la Secretaría de Unidad puede
destinar más recursos, por ejemplo, para la operación de la Cafetería pues es la
Secretaría de la Unidad la que ha estado absorbiendo el recorte de presupuesto
para que así las divisiones académicas puedan funcionar y cumplir con las
funciones sustantivas de la Universidad. Coincide en que la discusión debe
centrarse en el recorte de presupuesto que se ha venido presentando anualmente.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas menciona que como miembro de la Comisión
no defiende el Dictamen a ultranza, sin embargo, señala que ésta tuvo un
mandato específico que le otorgó el Consejo Académico, pero no es éste el que
asigna los recursos y tampoco decide el uso específico de éstos; cree que lo que
el Consejo Académico debe hacer es tomar en cuenta que el proyecto de
presupuesto ha pasado por instancias colegiadas y que los órganos personales
son los responsables del presupuesto. La Comisión no puede decidir mover los
recursos hacia un lado u otro pues no tiene competencia para ello, lo que si puede
hacer es vigilar que el ejercicio sea lo más adecuado y apegado a lo planeado.

Referente a los ingresos extraordinarios, comenta que es necesario que se
explique bien cómo se distribuyen éstos. Respecto al uso de los recursos, indica
que no hay simplificación administrativa, ya que cada vez se requiere de más
papeleo y justificaciones. Si se quiere un nuevo enfoque para el uso de los
recursos, éste se debe discutir.

El Sr. Uriel Jiménez señala que formó parte de la Comisión y está en contra del
Dictamen y de la misma Comisión pues considera que en ésta se debía analizar
punto por punto y sector por sector, la forma en cómo se desarrollaría el
presupuesto, sin embargo, esto no se hace así, el presupuesto se propone desde
las instancias y la Comisión sólo puede discutirla y opinar, y no puede mover
nada. Bajo esta lógica, considera que no tiene caso que exista la Comisión pues
ésta no puede incidir en lo mínimo. Cree que para que esto deje de suceder es
necesario que se modifique la Legislación. No considera pertinente que la
Universidad busque financiamiento externo.
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La Dra. Margarita Alegría reconoce el trabajo de la Comisión pues como ya se
mencionó el trabajo lo realizó con ciertas dificultades yeso se debe reconocer.
Cree que el Dictamen.es un documento bien estructurado, las consideraciones y
recomendaciones son un esfuerzo para que se modifiquen algunas cuestiones en
la medida de lo posible.

El Presidente propone un receso para comer (14:09 horas), lo cual es sometido a
consideración del pleno y es aprobado por unanimidad.

Se reanuda la Sesión (15:39 horas).

El Lic. Gilberto Mendoza comenta que es importante que los órganos colegiados
gestionen los recursos para las plazas de profesores, así como lo que ver con la
antigüedad de sus trabajadores.

La Dra. Margarita Alegría dice que la propuesta de presupuesto ha pasado por
diferentes instancias que son parte del organigrama de la Unidad y que son el
reflejo de la democracia universitaria. En esos espacios se discutió el presupuesto
y se consideraron situaciones específicas, en este caso, la Comisión no podría
discutir todos los proyectos de presupuesto de cada instancia, ya que en cada
espacio se conocen las necesidades propias.

Por otra parte, menciona que le preocupan los llamados ingresos especiales, pues
esto en cierta medida es depender de la iniciativa privada. Cree que el Estado
tiene la obligación de ofrecer una educación integral, aunque en el modelo
neoliberal este tipo de disciplinas no resultan rentables y por lo mismo no podrán
conseguir esos ingresos especiales de una manera tan sencilla.

El Sr. Alejandro Martínez coincide en que la Comisión no tiene la facultad de
examinar centavo por centavo el presupuesto, sin embargo, cree que sí la debería
tener. Señala que la Comisión emitió una serie de lineamientos que son
orientaciones para la elaboración del presupuesto 2015, en estas se enunciaron
una serie de temas que se consideraron prioritarias, sin embargo, no se tuvo el
tiempo suficiente para verificar si estas orientaciones fueron tomadas en cuenta en
los presupuestos divisionales y en el de la Secretaría y Rectoría de la Unidad.

No se debe olvidar que la universidad es pública y por lo tanto funciona con
recursos públicos, y si éstos han estado disminuyendo, se debe exigir a quien
corresponda el aumento de éstos, más allá de buscar otras vías de financiamiento
y señalar que con la disminución que se hace del presupuesto se está atentando
con la operatividad de la misma Universidad.

Comenta que en los trabajos de la Comisión preguntó si se tenían garantizados
los trabajos de los talleres de docencia, ya que éstos requieren de insumos y
equipos caros para su operación. Considera que el presupuesto no debe de
ninguna manera poner en riesgo las funciones sustantivas de la Universidad. En
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este sentido, se deben exiqrr más recursos y garantizar que éstos se utilicen
correctamente. Respecto al tema de las transferencias, concuerda en que éstas
deben ser las menores y que deben estar justificadas para evitar que se mal
interpreten.

El Dr. Abelardo Mariña entiende las inquietudes que se tienen sobre el trabajo
realizado por la Comisión para presentar esta propuesta de presupuesto, sin
embargo, cree que se debe ser cuidadoso, en el sentido de la normatividad con la
que cuenta la Universidad, así como de las atribuciones específicas que tienen los
órganos personales y colegiados para modificar la normatividad. Está convencido
de que la propuesta está apegada a la normatividad vigente, si se piensa que ésta
es insuficiente, eso se deberá discutir y no es el momento indicado para ello.

Considera que se debe valorar el trabajo que realizó la Comisión. Las
orientaciones que se enviaron a las diferentes instancias son un precedente
importante e incluso se ha planteado la posibilidad de que esta práctica se
generalice. Sabe que hay temas que a la mayoría le interesan y que tiene que ver
con la fiscalización y seguimiento del presupuesto; sobre esto se ha reflexionado
que la no simplificación administrativa no abona para que esto pueda darse.

Cree que cada una de las recomendaciones está basada en un análisis serio, un
ejemplo de ello es que para la disminución en el gasto de honorarios se ha
reflexionado sobre la necesidad de solicitar plazas. Respecto a los recursos
externos, menciona que éstos son complementarios, pues como ya se mencionó
es el Estado el que debe proporcionar los recursos necesarios para que la
Universidad cumpla con estas funciones porque es una institución pública.

En términos generales, considera que el ejercicio de la Comisión fue rico y con
discusiones cualitativas que permitieron la reflexión de diversos tópicos que llevan
a un mejor ejercicio presupuestal. Finalmente, menciona que el Dictamen es
crítico y propositivo.

El Presidente expresa que la UAM a diferencia de otras universidades públicas del
país tiene un régimen de desconcentración funcional y administrativo, lo que
quiere decir, entre otras cosas, que el ejercicio del presupuesto se lleva a cabo a
través de las instancias que tiene la Universidad.

Relata que la Universidad desde su inicio, prefirió a diferencia de la mayor parte
de las universidades públicas, tener un régimen desconcentrado; el ejercicio del
presupuesto radica en las unidades y en las divisiones y el Rector General no
puede, una vez aprobado el presupuesto por el Colegio Académico, limitar el
presupuesto que se asignó. Esta característica de la Universidad es única, da
ventaja a las diferentes instancias, al mismo tiempo que las hace responsables de
ejercer el presupuesto.
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Por otra parte, comenta que la UAM tiene una reglamentación que no se ha
podido cumplir. El Reglamento del Presupuesto fue hecho con la idea de que
antes del primero de julio, los consejos divisionales presenten su anteproyecto; el
Consejo Académico debe armonizar y presentar su proyecto de presupuesto en la
primera quincena de julio para que se vaya al Patronato y después a la aprobación
del Colegio. La idea de esto es que el Congreso, quien aprueba el presupuesto,
tenga conocimiento de cuánto dinero requiere la Universidad y así se le asigne a
ésta para desarrollar sus actividades del siguiente año. Sin embargo, no siempre
el Congreso otorga los recursos que la Universidad solicita y esto no se ha
cumplido en parte por una situación que es de conocimiento de todos, en la Ley
Orgánica está previsto que la función del Patronato es conseguir los recursos para
el funcionamiento de la Universidad, y en los cuarenta años que tiene ésta, el
Patronato no lo ha hecho, es decir, no ha cumplido con su función, por el contrario
en lugar de conseguir recursos ha venido poniendo trabas para ejercer los
recursos que se tienen.

También menciona que las trasferencias que se tienen son demasiadas, pero un
gran conjunto de éstas son producto del sistema administrativo que se tiene en la
Universidad y que no se puede controlar, pues cualquier cosa que se compre y
que tenga 1.v.A. automáticamente se hace la transferencia yeso se registra. Se ha
respetado escrupulosamente que no se pueden hacer transferencias de operación
a inversión, pero en capítulos de gastos hay mucho menos transferencias que
cuando las hay entre rubros. El ejercicio de éstas tiene sentido ante
eventualidades que la Universidad no puede prever y sobre todo con las de
carácter académico. Se tiene a un Contralor que nunca ha trabajado para la
Universidad y ve a ésta como una empresa. La Auditoría Superior de la
Federación tiene todo el derecho de auditar a la Universidad, pero respetando su
autonomía, porque ésta no es una empresa ni un organismo público.

Menciona que es importante que la aprobación del presupuesto por parte de la
Universidad sea en el transcurso del año. El presupuesto 2014 se aprobó hasta el
mes de febrero de este año, y mientras se activó todo el mecanismo para poder
ejercerlo, se comenzó a ejercer éste hasta el mes de abril, es decir, pasaron
cuatro meses para que las diferentes áreas pudieran comenzar a ejercer el
presupuesto que ya había sido aprobado.

Para poder aprobar el presupuesto en este año y se pueda ejercer a principios del
siguiente, toda la Universidad se debe poner de acuerdo para que los consejos
divisiones aprueben los anteproyectos y luego los consejos académicos aprueben
el presupuesto, de tal manera que llegue el presupuesto al Patronato y éste lo
regrese al Colegio Académico. Está convencido de que debe ser una labor
conjunta, por ahora quienes ya aprobaron sus presupuestos son las Unidades de
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Lerma, Xochimilco y Cuajimalpa. Invita al pleno a que se pondere la importancia
de la aprobación del presupuesto para tener un mejor ejercicio presupuestal en el
siguiente año. Asimismo menciona que la Unidad Azcapotzalco es la única que
tiene Comisión para analizar el presupuesto, en las otras unidades va directo de
las autoridades a los consejos académicos.

Finalmente, menciona que se ha tenido un incremento en el presupuesto del 6.0%,
pero los Rectores de las Unidades han cuestionado por qué, si se tiene ese
incremento, éste no se ve reflejado en las Unidades ni en las divisiones. Una de
las posibles razones es que se tiene pactado por el Contrato Colectivo de Trabajo
que los trabajadores tienen derecho a una compensación por antigüedad y la
mayor parte del personal tiene más de cinco años de antigüedad, por lo que el
incremento que se está dando es en parte para cubrir ese aumento. Aunado a
esto, también están las becas a las que tienen derecho los profesores, las cuales
aumentan dependiendo del grado académico de éstos; también se encuentra el
incremento del seguro que se paga, el cual este año aumentó debido a que la
plantilla de la Universidad es mayor y, por lo tanto, eso incrementa el costo. Si
bien es cierto que la Universidad es pública y debe recibir el financiamiento del
estado, eso no quita que ésta pueda competir y/o conseguir recursos para
financiar algunos proyectos de investigación.

El Dr. Oscar Lozano comenta que es difícil ligar algunos proyectos y prácticas
académicas al presupuesto, y en esto es en lo que se tiene que trabajar.
Adicionalmente, se tiene la dificultad de que el presupuesto se comenzó a ejercer
varios meses después de iniciado el año, y además se cerró meses antes de que
el año concluya, lo que dificulta aún más el ejercicio de éste.

El Dr. Carlos Avilés indica que en la Cámara de Diputados está una iniciativa de
hacer transparentes todos los gastos de las entidades autónomas, incluidas las
universidades. Entre algunos de los aspectos que se quieren transparentar están
los salarios que perciben los trabajadores y otros más que la Universidad ya los
reporta en su página de transparencia, pero otra parte no está como el ejercicio
del gasto, es decir, las compras que se hacen con el presupuesto. Considera que
para el caso de la Universidad se deben apegar a la normatividad tanto para la
presupuestación como para el ejercicio presupuestal.

Asimismo, comenta que todas las divisiones tienen partidas protegidas, entiende
que algunas son para gastos como el de telefonía, pero en otros casos se tienen
para adaptaciones. Para este último caso, no se sabe qué tipo de adaptaciones se
refieren en este rubro.

Respecto al tema de las trasferencias, cree que no es menor el tema pues hay
muchos recursos que se transfieren de una partida a otra; considera que es mejor
que se presupueste en cada partida lo que en realidad se va a requerir para así
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evitar en la medida de lo posible las transferencias. Insiste en que se debe
considerar el gasto real de cada partida para que no se transfiera el dinero pues
incluso hay transferencias de una división a otra.

Finalmente, menciona que si se presupuesta en usos y costumbres, se pueden
replantear, cambiar o innovar estos sistemas con la ayuda de la trasparencia del
uso de los recursos.

La Sra. Rocío Salmerón refiere el artículo 2 del Reglamento del Presupuesto.
Señala que partiendo de éste, la Comisión realizó el trabajo que el Consejo
Académico les mandató. Aclara que teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión no
elaboró el presupuesto y tampoco dio un seguimiento sobre cómo se ejerció éste,
ya que eso no es lo que se les mandató. Asimismo, alude al artículo 7 del mismo
Reglamento. Dice que la Comisión manifestó tanto en los trabajos de la misma
como en el Dictamen, que tuvo dificultades desde el inicio con la presentación de
los estados financieros, no se contó con el cierre 2013, sin embargo, se observó
que las instancias de apoyo, los órganos personales y los consejos divisionales se
apegaron al Reglamento de Planeación y al Reglamento del Presupuesto, ya que
cada instancia y órgano conocen las necesidades que tienen. Coincide en el tema
de la transparencia, pero cree que se debe respetar el tema de las competencias
de cada instancia y órgano.

Explica que la Comisión está presentando un Dictamen de acuerdo al mandato
que ésta recibió, y el asunto en este momento es si se aprueba o no. Considera
que la Comisión no tuvo fallas pues se enfocó a realizar su trabajo, en todo caso
las fallas son de quienes elaboran los proyectos.

Coincide en que se tiene que defender la universidad pública y exigir recursos al
Estado y principalmente si se tienen planes de aumentar la matrícula, tal y como
se planteó en el Plan de Desarrollo de la Unidad. Asimismo, menciona que entre
los aspectos que se deben considerar dentro del presupuesto es el mantenimiento
a las aulas pues en algunas de éstas las sillas no se encuentran en condiciones
óptimas.

Finalmente comenta que el Consejo puede aprobar o no el Dictamen y en su caso
consensuar para hacer un frente en defensa de la educación pública y solicitar un
aumento en los recursos que se destinan a ésta.

El Dr. Luis Enrique Noreña refiere que hay una reducción de la prioridad 1, en
comparación con 2014, por ello es muy importante que el Colegio Académico
apruebe la prioridad 2 para el año 2015, porque si no habrá una reducción
sustantiva del presupuesto para las divisiones y departamentos. Respecto a las
transferencias, menciona que si éstas son de un monto significativo habrá que dar
una justificación, y está de acuerdo en que es mejor que las transferencias se
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encuentren en un monto razonable. En cuanto al tema de las remuneraciones,
comenta que en Rectoría General se les ha dicho que para que no haya déficit en
éstas se tiene que restringir el gasto de operación de la Universidad.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez menciona que si bien la Universidad es un órgano
desconcentrado, y que cada Unidad proyecta de cierta manera su presupuesto,
cree que la Unidad podría marcar la diferencia y para ello este Consejo no debe
aprobar que se tenga una partida para la compra de bebidas alcohólicas y evitar la
remodelación de oficinas si no es necesario.

Respecto al Dictamen, señala que éste no cuenta con anexos que expliquen cómo
es que se aprobó el presupuesto el año pasado y si éste no se ejerció. Comenta
que no todos los trabajadores académicos y administrativos tienen las mismas
condiciones de trabajo, quizás los que están en mejores condiciones son aquellos
que tienen más antigüedad, pero muchos de ellos carecen de salarios dignos,
becas, no perciben gratificaciones y sus prestaciones son mermadas. Enfatiza que
se deben priorizar algunas de las necesidades de la Universidad, las que tienen
que ver con docencia y mantenimiento de las instalaciones, ya que existen
espacios que están en malas condiciones.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas refiere que se trabajó en las
recomendaciones yeso es un avance, pues se está diciendo en qué y en dónde
se tiene que poner atención. Hace hincapié que los recursos son para atender las
tres funciones sustantivas de la Universidad, si la gestión tiene un alto costo, ésta
debe eliminarse. Los recursos que se usen para estas tres funciones deben ser
muy claros y en proyectos que tengan impacto. Asimismo, señala que los cambios
que se realicen tienen que ser muy reflexionados, de tal suerte que se puedan
tener beneficios, por ejemplo, en la telefonía, en el uso de la energía y hasta en la
biblioteca, pensando en que ésta pueda ir cambiando poco a poco en la
adquisición de ejemplares virtuales, es decir, se deben proponer y construir
proyectos de presupuesto para el futuro, de tal suerte que se tengan mayores
rendimientos con los mismos recursos. Propone que para que esto pueda suceder
se deben compartir los proyectos de manera interdisciplinaria.

La Dra. Miriam Aguilar refiere que el año pasado al discutir el presupuesto también
se habló de ciertas situaciones internas como las que ahora se han abordado.
Respecto al Dictamen, indica que su impresión es que éste es una especie de
resumen de quejas y observaciones de la Comisión. En este sentido, cree que
hizo falta una discusión mayor para dar mejores recomendaciones, por ejemplo,
en cuanto al tema de honorarios. Asimismo, menciona que no hay sustento en la
recomendación de los presupuestos multianuales, ya que esto no funciona, por
ejemplo, para las obras que se realizan en la Unidad. Respecto a la sugerencia de
la Lic. Sánchez de reducir la compra de vino, señala estar de acuerdo en ello, cree
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que si es necesario que se haga la recomendación y se incluya en el Dictamen
puede ser una buena salida. Por otra parte, considera que el Patronato, lejos de
conseguir mayores recursos, restringe a la Universidad en el uso de éstos, por ello
se debe recomendar a éste a que haga lo pertinente de acuerdo a lo que la
Legislación indica.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que es más barato producir publicaciones de
manera interna que fuera de UAM; en el primer caso, se solicita el servicio de
fotocopiado y no requiere de IV.A., pero sí requiere de una transferencia. Tiene la
gran virtud de que es más barato y más sencillo. Para pagar diversos servicios, se
tienen que hacer muchas transferencias, por ejemplo, para copias, el más actual
es el LibroFest. La reglamentación no permite hacerlo de otra manera. Hay
asuntos de procedimiento en lo que se está obligado a actuar así, por medio de
transferencias.

Menciona que en su parecer las divisiones hacen un uso correcto de los recursos,
aun cuando éstos son muy limitados, ejemplo de ello es la División de CyAD, que
con menos recursos tiene y produce docencia e investigación de calidad. Otro
aspecto que considera se debe tener en cuenta es que los recursos se pueden
utilizar hasta varios meses empezado el año.

Finalmente, aclara que es importante buscar recursos financieros pero no a modo
de privatizar la educación, sino de buscar recursos que provengan de instituciones
como el CONACyT, PROMEP, gobiernos estatales, municipales y Federal. Las
áreas de investigación, departamentos y divisiones pueden asumir su
responsabilidad en la búsqueda de estos recursos, ya que en la medida en que se
tengan más recursos se tendrán mayores resultados.

El Dr. Oscar Lozano está de acuerdo con el Dr. Avilés en que es menester en que
se comience a generar cada vez más la transparencia en el uso de los recursos.
Comenta que hay casos como el LibroFest en el que se requiere de diversas
transferencias y adecuaciones, ya que cada división colaboró con ciertos pagos.
Cree que se están cuestionando más los recursos por cantidades y no por
proyectos. Lo que se debe tener en cuenta es en lo que se está haciendo y cómo
eso está impactando en el beneficio de la formación de los alumnos. Asimismo,
menciona que departamentos como Derecho y Administración cuentan con
presupuestos muy bajos y atienden a una alta cantidad de alumnos, y a pesar de
que no cuentan con altos recursos, están realizando actividades que están
teniendo impacto en la formación de los alumnos e incluso son carreras que se
están posicionando como propuestas académicas de reconocimiento nacional.

Refiere que no sólo basta con hablar de dinero sino de cómo se han ido
modificando los indicadores con las actividades que se realizan y que causan
impacto para que esto suceda, además de que esto ha generado un mayor
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acercamiento de los alumnos con su comunidad departamental y divisional.
Además existen diversos programas como el PIVU y Vamos a la UAM, este último
permite tener contacto no sólo con la propia comunidad estudiantil, sino con
estudiantes de nivel medio superior.

El Dr. Abelardo Mariña considera que en la discusión se han tocado cuestiones
importantes, pero que rebasan lo que se pretende tratar en el punto del Orden del
Día, cree que en todo caso estos asuntos se pueden ir agendando para discutirlas
en el propio Consejo y en su caso, también para el siguiente proceso de
presupuestación. Aclara que el trabajo de la Comisión no se basó en usos y
costumbres, ese no fue el criterio de ésta yeso está explicado claramente en el
Dictamen. Referente a las transferencias menciona que este tema está asociado
al de los ejercicios y subejercicios. Respecto al pago de honorarios, señala que
tanto en la Comisión como en este espacio, se ha dicho que la División de
Ciencias Sociales y Humanidades tiene un problema de falta de plazas
administrativas y académicas por lo que éstas se están cubriendo con el pago de
honorarios, es menester que esta situación se atienda y con ello se reduzca el
pago por esta vía. En cuanto a la transparencia, comenta que se tienen que cuidar
los recursos que se utilizan, pero no se pueden aceptar intromisiones que lo que
hacen es minar la autonomía de la Universidad, y se debe tener en cuenta que el
trabajo académico tienen sus especificidades y por lo tanto no se trabaja de la
misma manera que otras instituciones. Finalmente, considera que la discusión ha
sido abundante, se puede concluir y pasar a la aprobación o no del Dictamen.

La Mtra. Verónica Huerta reconoce el trabajo que la Comisión ha desarrollado.
Considera que se debe enfatizar la diferencia entre presupuesto, gasto e
inversión. Cree que la Universidad tiene una dificultad en el sistema, que se vuelve
un problema administrativo. Señala que hay diferencia entre transferencias y
pagos de servicios. Referente a la planeación, comenta que en su división se ha
hecho de abajo hacia arriba, lo que permite reconocer las necesidades de cada
departamento, áreas y grupos, y tener una planeación.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que el Dr. Figueroa desde que figuró como
Director de la División de CyAD ha estado insistiendo en que debe existir
colaboración entre las tres divisiones. Menciona que antes de conocer la situación
financiera de la Unidad, se habían reunido para trabajar en un programa de
proyectos interdivisionales, sin embargo, considera que para que esto se pueda
llevar a cabo se requiere de recursos, y quizás con lo que ahora se tiene
proyectado para el siguiente año no será una tarea fácil, pero espera que se
pueda resolver y encontrar los medios para que se logre.
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El Presidente comenta que se ha trabajado tres horas (18:39 horas), por lo que
somete a consideración del pleno trabajar tres horas más, lo cual es aprobado por
unanimidad.

El Dr. David Elizarraraz indica que fue miembro de la Comisión y en su opinión
cree que ésta cumplió con el mandato que se le encomendó; fue un trabajo serio y
logró plasmar consideraciones y recomendaciones que se observan en el
Dictamen, el cual está bien estructurado y se repiten problemáticas que se habían
tratado en años anteriores, esto se debe a que éstas todavía están vigentes
porque no se han resuelto y por ello era necesario volver a mencionarlas. Pide al
pleno que si falta alguna consideración y/o recomendación que se proponga una
redacción para que sea incluida en el Dictamen.

Por su parte, propone que en la consideración y recomendación 4, se incluya lo
siguiente: Procurar que los gastos realizados en la partida 69 estén directamente
asociados a las funciones sustantivas de la Universidad y que en ningún caso se
realizarán compras de bebidas alcohólicas. Coincide en que se deben ir
acercando a la aprobación o no del Dictamen pues ya se ha discutido lo necesario.

El Sr. Uriel Jiménez agradece que se haya aclarado por parte del Dr. Figueroa que
su comentario no era en el sentido de privatizar a la Universidad. Asimismo,
menciona que como alumnos no tienen a su cargo presupuesto como los órganos
personales o instancias de la Unidad, pero son usuarios de los servicios que en
ésta se ofrecen, sin embargo, advirtieron en la Comisión que ellos no pueden
Incidir en la toma de decisiones respecto al presupuesto, tampoco se puede hacer
mucho ya que administrativamente nadie cede para que haya acuerdos.
Finalmente, coincide en que el Consejo Académico, encabezado por los órganos
personales, se movilice ante las instancias federales necesarias para exigir que se
aumente el presupuesto.

El Dr. Carlos Avilés insiste en que hizo falta un análisis, sobre todo a la luz de los
artículos 6 y 7 tanto del Reglamento de Planeación como del Reglamento del
Presupuesto. Esto no se advierte en los anexos, no hay información que permita al
lector hacer un análisis en el que se pueden observar los proyectos y programas
con sus objetivos, metas y resultados en los que se utilizará el dinero; cree que es
ahí donde se debe de trabajar. Asimismo, menciona que lo que se ha explicado
sobre las trasferencias es información básica que debe estar dentro de la
documentación. Pregunta cuánto se gasta en telefonía celular y en autos de los
órganos personales anualmente. Es la forma en cómo le hubiera gustado tener la
información para analizarla.

La Dra. Margarita Alegría cree que todo lo que se ha dicho es importante y permite
la reflexión y quizás modificar la práctica de la revisión del presupuesto, sin
embargo, considera que sería un trabajo maratónico que se pretenda revisar en
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este órgano colegiado, todas las metas y objetivos de todas las áreas,
departamento y divisiones. Considera que se ha tenido tiempo suficiente para
discutir, por lo que propone se pueda dar paso a la votación para la aprobación del
Dictamen.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara expresa que durante la discusión se pueden
rescatar varios de los puntos que se han comentado y cree que muchas de las
intervenciones no caen en saco roto, como las que ha comentado el Sr. Jiménez y
la Lic. Sánchez con el hecho de que hay cosas que no son prioritarias como la
adquisición de vino y estás se pueden reflexionar y considerar para el siguiente
proyecto de presupuesto. Coincide en votar el Dictamen.

El Sr. Alejandro Martínez considera que se debe dar seguimiento, fiscalización y
trasparencia a los recursos, al tiempo que se implementen mecanismos para la
optimización de éstos. Cree que se debe ser más autocríticos pues efectivamente
la Comisión falló en hacer el análisis de los ingresos propios, principalmente con
los que tienen que ver con la Cafetería y los servicios periféricos, ya que no hay
claridad en qué o cómo se están usando éstos. Considera que la creación y
operación de laboratorios debe ser con el propio presupuesto de la Universidad y
no sólo con recursos que consiguen los académicos. Coincide en que se debe
exigir un mayor presupuesto para trabajar en condiciones óptimas y que no sean
los trabajadores los que aporten de su bolsa los recursos para operar.

La Sra. Rocío Salmerón observa que de las recomendaciones que se hicieron en
el Dictamen nadie está en contra. Señala que uno de los puntos que se discutió en
la Comisión fue transparentar el ejercicio presupuestal, que aun cuando no se
pudo llegar a un consenso, se planteó en esos términos. La Comisión llegó a un
anteproyecto de presupuesto que ha sido aprobada por las divisiones. Una de las
recomendaciones dirigidas al Patronato fue darle más recursos a la Institución. Le
parece que se tendría que ir a la Cámara de Diputados para solicitar más
presupuesto. Se le da más a seguridad que a la educación.

El Secretario aclara que los ingresos propios que corresponden a las secciones de
la Secretaría de Unidad como es el caso particular de la Cafetería, se reinvierten,
aparentemente se puede creer que son ingresos muy altos, pero no es así. Los
ingresos que se tienen se reinvierten para la compra de insumos, pero también se
utilizan para el pago de tiempo extraordinario y esto se ha explicado en la
Comisión de Cafetería.

Por otra parte, comenta que las reducciones presupuestales que se han tenido las
ha absorbido la Rectoría y Secretaría de Unidad, pero particularmente este año la
reducción la ha asumido la Secretaría, lo que impacta negativamente en la
posibilidad de poder brindar todos los servicios. Dice que las instalaciones tienen
ya varios años y por lo tanto requieren de mayor mantenimiento, por lo que en
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este año la Secretaría ha invertido la mayor parte de sus recursos en
mantenimiento de toda la infraestructura física. Considera que el ejercicio de las
orientaciones que hizo la Comisión retomó muchas de las inquietudes de toda la
comunidad. Agradece que la Comisión pudiera notar y entender las dificultades
que tiene la Secretaría para poder cubrir las necesidades con recursos cada vez
menores y con demandas cada vez mayores, pues es cierto que se incrementa el
número de actividades y el número de servicios es el mismo, además de que se
presentan mayores problemas derivados de la antigüedad de las instalaciones y
del sobre uso que tienen las mismas.

Dice que esta gestión ha hecho un fuerte esfuerzo por poner todo a disposición en
la página de transparencia de la Unidad, está el ejercicio de cada una de las
instancias y esto está disponible para que se pueda revisar por capítulo, por
instancia o por división.

En otro sentido, menciona que el presupuesto de la Secretaría tiene muy poco
margen de maniobra porque la mayoría de éste se va a las partidas protegidas, las
cuales son para garantizar los servicios de la Unidad.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz considera que este Dictamen ofrece más herramientas y
aborda más recomendaciones hacia el interior y hacia instancias superiores como
el Colegio Académico y Rectoría General, sin embargo, cree que aún se debe ser
más puntual, pues por ejemplo lo que se menciona en la recomendación 4 deja
ver que la prioridad 1 es la que sensiblemente está reducida y la aspiración a que
la prioridad 2 se apruebe en las condiciones actuales es casi un sueño. En este
sentido, opina que la recomendación tiene que ir más por el lado de la prioridad 1
y no de la 2 con una explicación más certera y clara, señalando los argumentos
con los que cuenta la Unidad para reclamar al Colegio Académico esa
redistribución, porque en términos concretos lo que esa distribución significa es
una mayor centralización, cuando el proceso administrativo que tiene que vivir la
Universidad es justamente una redistribución del presupuesto y procesos de
descentralización que hagan que lo prioritario sean los proyectos académicos.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que la Comisión preguntó todo el
tiempo a los directores de las divisiones si el presupuesto garantizaba todas las
funciones sustantivas. Coincide en que resultaría complicado hacer una
inspección proyecto por proyecto. La base del trabajo fue revisar los grandes
proyectos que garantizaran el trabajo diario de la Unidad. Es posible que haya
diferencias en lo relativo al formato, muchas de las cosas que se están
padeciendo son derivadas de las diferentes gestiones de la Rectoría General pues
se han cambiado constantemente los formatos y esto de alguna manera complica
todo. Destaca que la Comisión se integró en tiempo y forma y el formato al que
llegó es para rescatar las discusiones que se tuvieron al interior de ésta con las
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diferentes instancias. Cree que el Dictamen refleja muchas cuestiones que no son
fáciles, que rebasan incluso el ámbitode la Institución y que de alguna manera se
ha tratado que se vayan ordenando. Solicita al pleno que tomen en cuenta que
todo el tiempo se estuvo tratando de darle el soporte para mantener a la Unidad
en funcionamiento y operación adecuada. Respecto a la búsqueda de mayores
recursos, señala que éstos se deben gestionar partiendo de la base de tener
proyectos de investigación bien justificados. Asimismo, se deben considerar
buscadores de oportunidades y convocatorias con otras instituciones, organismos,
fundaciones, gobiernos locales, nacionales e incluso en el extranjero para poder
participar y así conseguir mayores recursos. Le gustaría que la comunicación que
se tiene entre los directores pueda llegar hasta las áreas de investigación de cada
departamento porque justamente ahí es donde cobran vida los proyectos.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez cree que el ejercicio podrá tener eficacia en la
medida en la que se logre retomar la discusión y plasmarla en un documento que
posteriormente les sirva a los siguientes directores de las divisiones.

El Presidente retoma la recomendación de la Lic. Sánchez y la propone en los
siguientes términos: Procurar que la partida 69 de gastos diversos se utilice para
atender las funciones universitarias y en ningún caso se apruebe la compra de
bebidas alcohólicas.

El Sr. Uriel Jiménez solicita el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing.
Cabrera, lo cual es aprobado con 14 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

El Ing. Luis Cabrera menciona que todas las actividades universitarias giran en
torno a las actividades de los profesores, por lo que cree que todo el presupuesto
debe estar centrado en esto. En ese contexto, menciona que para el siguiente año
todos los profesores están obligados a presentar su plan de actividades para el
año 2015, lo que quiere decir que se estaría aprobando un presupuesto destinado
a proyectos y cosas que no se conocen realmente, por lo que cree que el
presupuesto no está considerando las funciones sustantivas de los profesores.

La Sra. Rocío Salmerón señala que el Dictamen está acompañado por dos anexos
que no se encuentran, pregunta qué va a pasar.

El Secretario explica que los dos anexos están en los documentos
complementarios de la Comisión, pero además en el Dictamen está la liga que
lleva a cada anexo.

El Presidente somete a consideración del pleno el Dictamen de la Comisión, lo
cual es aprobado con 25 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
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Seguidamente, somete a consideración del pleno la siguiente recomendación para
ser incluida en el Dictamen: Procurar que la partida 69 de gastos diversos se
utilice para atender las funciones universitarias y en ningún caso para la compra
de bebidas alcohólicas. Lo cual es aprobado con 25 a favor, 1 en contra y 3
abstenciones.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que este es el primer año en el que se llevó a
cabo el LibroFest con la participación del Departamento de Evaluación del Diseño
en el Tiempo y la Coordinación de Publicaciones de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades. El presupuesto que se utilizó para esto se repartió de
manera equitativa entre las tres divisiones y se contó con una aportación
significativa de la Rectoría de Unidad. Como la idea es hacer rotativa la
organización de este evento, le corresponderá a la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería para el 2015.

El Presidente dice que se pondrá en la página de la Unidad el Informe de
LibroFest.

Acuerdo 393.5

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad
Azcapotzalco para el año 2015, para que éste sea presentado al Patronato

de la Universidad, por conducto del Rector General.

Acuerdo 393.5.1

Aprobación de la siguiente recomendación: Procurar que la
partida 69 de gastos diversos se utilice para atender las

funciones universitarias y en ningún caso para la compra de
bebidas alcohólicas.

7. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE
LOS ALUMNOS DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO, PARA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE
EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVíAN LOS
CONSEJOS DIVISIONALES, EN SUSTITUCiÓN DEL ING. SALVADOR
OMAR VARGAS ARGUELLO, POR HABER DEJADO DE PERTENECER
AL CONSEJO ACADÉMICO.

El Secretario hace una precisión del punto y ofrece disculpas por el error, en
donde refiere que la representación para completar la integración de la Comisión
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es de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Da lectura al punto como debe
presentarse:

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos
de la División de Ciencias Básicas e Ingenieria, para la Comisión
semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envian los
consejos divisionales, en sustitución del Ing. Salvador Omar Vargas
Arguello, por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.

El Dr. Carlos Avilés dice que ya se votó el Orden del Día, por lo tanto, se debe
retirar el punto.

Acuerdo 393.6

No designación de un representante de los alumnos de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, para la Comisión semipermanente encargada de evaluar las

propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que
envían los consejos divisionales, en virtud de que hubo un error en la redacción
del punto y éste no se especificó al momento de aprobar el Orden del Día de la

Sesión.

8. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROS REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS BÁSICAS E
INGENIERíA Y DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA
COMPLET AR LA INTEGRACiÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y EL IMPACTO DE LAS POLíTICAS
OPERATlVAS DE DOCENCIA Y PROPONER, EN SU CASO, LAS
REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO
ACADÉMICO, EN VIRTUD DE QUE QUEDARON VACANTES ESTAS
REPRESENT ACIONES.

El Presidente solicita propuestas para completar la Comisión.

Se propone a la M. en C. Martha Leticia Otero de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería y a la Srita. María Guadalupe Ortiz de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño para completar la integración de la Comisión. Propuestas que son
sometidas a consideración del Pleno y son aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 393.7
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Designación de la M. en C. Martha Leticia Otero López, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para completar la

integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de
las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas que

considere necesarias ante el Consejo Académico.

Acuerdo 393.8

Designación de la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa, representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la

integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de
las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas que

considere necesarias ante el Consejo Académico.

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UN
COMUNICADO SOBRE LOS HECHOS VIOLENTOS CONTRA LOS
ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA, OCURRIDOS EN EL ESTADO DE
GUERRERO.

El Dr. León Tomás Ejea propone como procedimiento leer las dos propuestas
redactadas para que el pleno las conozca y en todo caso se complementen.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz da lectura a las propuestas, documentos que forman
parte del expediente de esta Sesión.

Primer propuesta:

"La infamia perpetrada en contra de estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa por políticos, policías y narcotraficantes, es una muestra más
de la descomposición de las instituciones encargadas en garantizar la
seguridad de los ciudadanos, a tal grado que se llega a encarcelar a
inocentes y se deja de actuar libremente a los criminales.

Estamos sumamente preocupados por la creciente impunidad de los que
transgreden la afectación de los derechos humanos de los ciudadanos en
general y de los universitarios en particular, observamos una pérdida de
confianza por parte de los ciudadanos en muchas de las autoridades e
instituciones de la República, que pone en riesgo la gobernabilidad
democrática.

Recuperar la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, será
larga y difícil; una de las mejores apuestas que puede hacer el país por
recobrar esa confianza es dar oportunidad de cursar estudios superiores a
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todos los jóvenes que desean hacerlo, en las instituciones de educación
superior, pueden aprender además de competencias profesionales que
son esenciales para vivir en democracia.

Exhortamos al Gobierno Federal a que invierta más en la educación
superior pública, pues el futuro del País depende de una buena formación
de los jóvenes de hoy".

Segunda propuesta:

HALA OPINiÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana manifiesta que como institución pública de
educación superior, tenemos la responsabilidad histórica, académica,
política y ética de responder al pueblo de México, en la búsqueda de una
exigencia que por derecho nos corresponde. Justicia y Democracia.

Condenamos que ante los hecho violentos en Guerrero, la respuesta
ofrecida por la Procuraduría General de la República ha sido insuficiente
parcial y amañada, frente a las demandas de los familiares de los 43
desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Nos sumamos a la inconformidad generalizada por el tono y el contenido
de la versión oficial y exigimos que se investigue a fondo la participación
de cada uno de los niveles de gobierno, el local, el estatal y el federal. En
particular, la participación de las fuerzas militares cuya presencia en el
entorno de los graves acontecimientos ha quedado documentada por los
propios normalistas, requiere una profunda aclaración ante la opinión
pública nacional e internacional.Sobre todo en el marco de las violaciones
de los derechos humanos que prevalecen en nuestro país.

Por otro lado, condenamos las detenciones arbitrarias de ciudadanos por
parte de distintas policiacas federales y de la ciudad de México, por el
simple hecho de ejercer pacíficamente su derecho a la libre manifestación,
son ya 6 los estudiantes de la UAM Azcapotzalco cuyos derechos
humanos han sido flagrantemente violados con estas inadmisibles
acciones, por lo que exigimos la completa liberación de su situación
jurídica y la libertad de los presos que por motivos políticos existen en el
país.
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Consideramos fundamental que ante la gravedad de los hechos violentos
en Guerrero así como ante los miles de muertos y desaparecidos, las
diversas instancias internacionales en la defensa de los derechos
humanos, tengan una participación decidida sobre estos acontecimientos
que ponen en duda el estado de derecho, ofreciendo su vasta experiencia
en materia de violaciones graves a los derechos humanos, así como
presentando recomendaciones y salidas viables al respecto.

Asimismo, consideramos que tanto estudiantes como trabajadores
académicos y administrativos, debemos expresarnos por vías pacíficas y
civiles que resulten propositivas y creativas, que articulen el descontento
social y reconduzcan los rezagas sociales económicos y jurídicos que
persisten a nivel nacional, las universidades públicas deben ser en este
sentido, un referente clave para la solución del actual conflicto nacional,
por lo que invitamos a la comunidad en su conjunto a participar y discutir
decididamente en las distintas acciones y decisiones que acuerden las
unidades universitarias."

El Mtro. Manuel Martín Clavé dice que está de acuerdo con lo escrito, sin
embargo, considera que se debe enfatizar el repudio total a la violencia; hacer una
llamado a todos los Poderes de la Unión y a los partidos políticos, así como a las
fuerzas.

El Sr. Alejandro Martínez opina que es repudiable lo que ha estado ocurriendo con
las desapariciones forzadas en este país. En ese sentido, sugiere que el
comunicado tenga un tono más enérgico y exigente. Cree que las propuestas
presentadas pueden ser complementarias.

El Sr. Samuel Hernández comenta que en su visión, las escuelas y la calle son los
únicos lugares para manifestarse, que si bien los pronunciamientos en esta
ocasión no son muy efectivos, sí invitan a otras instituciones a pronunciarse en
contra de los hechos violentos, arbitrarios y constantes, por ello destaca la
importancia del pronunciamiento. Por otra parte, solicita el uso de la palabra para
el Sr. Sergio Islas.

El Dr. Carlos Avilés comprende que se hará un análisis que impacta o tiene un
punto de vista hacia los estudiantes, profesores, autoridades y administración, o
bien un impacto social, político y económico, o bien, puede llevar a acciones y
posturas desde el punto de vista de la comunidad académica, por lo que quiere
saber para qué sirve, o cuál es el objetivo de esas posturas. En su apreciación los
profesores se han mantenido al margen al igual que los administrativos; considera
que debe ser una lucha conjunta con los estudiantes y también ver qué acciones
pudieran tomarse, aparte del comunicado que tendría más impacto si fuera un
pronunciamiento internacional.
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El Sr. Uriel Jiménez pide que se agregue al pronunciamiento que por decisión de
la Asamblea Estudiantil, la UAM Azcapotzalco se encuentra en paro activo
indefinido.

El Dr. Abelardo Mariña considera que ambas propuestas son complementarias.
Está de acuerdo con el Mtro. Clavé en incluir en el comunicado a los diferentes
órganos de gobierno, locales, estatales y federales, así como a las fuerzas
políticas. Considera conveniente ser más enérgicos en el pronunciamiento para
exigir el cese inmediato y absoluto de las prácticas violatorias a los derechos
humanos de aquellos que se manifiestan, en particular de los alumnos.

Resalta el compromiso que han mostrado las instancias de la Universidad por
actuar en los momentos críticos.

Estima oportuno hacer una reflexión para actuar de forma asertiva ante los hechos
que se han venido suscitando.

El Presidente explica el sentido de su propuesta. Refiere que las universidades
públicas, autónomas o de educación superior públicas, son instituciones del
estado mexicano y su finalidad es garantizar el derecho a la educación. Cree que
éstas han perdido ese fundamento y lejos de satisfacer las demandas ciudadanas,
parece que actúan en contra de ella; ese es el sentido del primer párrafo de su
propuesta, encontrando que lo de Ayotzinapa ha generado una diferencia en el
movimiento, ya que los estudiantes están teniendo eco en sus protestas.

El segundo párrafo, muestra la incertidumbre de la ciudadanía hacia las
instituciones en cuanto a sus acciones y que pone en entredicho el futuro del país.

El tercero, refiere la esperanza puesta en los jóvenes para que reciban valores y
educación que es fundamental para el futuro.

El Dr. Luis Enrique Noreña pide que sea clara la postura de la UAM Azcapotzalco,
ya que en la UAM Xochimilco si están documentadas y fundamentadas las
detenciones de los alumnos de esa Unidad.

El Dr. León Tomás Ejea cree que se debe considerar la profundidad y la amplitud
de la información, la cual debe ser equilibrada. Sugiere que el comunicado sea
corto, conciso, fuerte y directo, el fondo del contenido de ambos le parece bien.

El Dr. Oscar Lozano observa que la oportunidad es una característica en este tipo
de lamentables sucesos, y que la UAM ha aprovechado esa oportunidad para
responder por decisión o circunstancia en esos manifiestos. Propone que se
difunda el comunicado en más instituciones y por diversos medios.

El Sr. Alejandro Martínez dice que no se escatime en la cantidad de texto, pues lo
planteado es relevante. Sugiere que se difunda el pronunciamiento en todos los
posibles medios de comunicación y redes sociales.
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La Sra. Rocío Salmerón coincide con esa parte, en la forma en la que se ha
estado trabajando es generando consensos, más porque la situación que se ha
estado planteando. En efecto, coincide en que se está tratado de desviar en que
sea el comunicado que propuso el Rector. Le parece que el primer párrafo es muy
importante y muy enfático y dentro del contexto que se maneja pero el otro
comunicado también está completo, cree que si se complementan ambos es
mejor. Opina que aquí no es cantidad sino el contenido.

Por otra parte, refiere que a partir de que se integró la Comisión de Seguridad, ha
leído y por eso entiende que la Universidad le debe a la sociedad. En ese sentido,
es la reflexión que se está haciendo en cuanto a la situación que está viviendo el
país. Dice que ha revisado normatividad, una de ellas es la Ley General de
Protección Civil, inclusive ahí está reglamentado cómo se reprime la organización
cuando se llevan a cabo eventos de protesta, ya está tipificado como una situación
para que se lleve control.

Con relación al llamado que se hace a las fuerzas políticas, le parece importante,
dentro de la normativa que se tiene, en la Constitución se tienen los derechos
humanos, internacionalmente también se tienen, y en México hace tiempo se
violentan pero desafortunadamente tanta reforma que se ha hecho a la
Constitución, que hay términos que ahí se utilizan y que ahora dan paso a una
situación de agresión a la ciudadanía. Se dice seguridad pero pregunta para
quién, para el Estado, para la ciudadanía. En ese sentido, desde su punto de vista
que el ejército está en las calles, más bien la seguridad va encaminada al Estado y
no hacia la ciudadanía. En ese tenor, considera que debe ser un análisis más
profundo que se tiene que hacer como Universidad y que sí se tendría que estar
garantizando la seguridad de los jóvenes. En efecto, como adultos se han
quedado muy apáticos en esta situación; las agresiones, desapariciones y las
fosas clandestinas del paso, del norte, no son de ahorita, ya tienen tiempo. Cree
que se ha sido insensible ante tal situación y se está acostumbrado pero cree que
el hecho de hablar de los jóvenes le parece que todos se identifican.

Concluye diciendo que se tendría que estar viendo como Universidad qué se va a
hacer al respecto, cree que se requiere de un análisis más profundo, no nada más
el comunicado sino más allá de cómo ha venido actuando el Estado en contra de
la ciudadanía y que ahora golpea directamente a los jóvenes. Desde su punto de
vista le parece que han sido muy sancionadas las agresiones, no como en el año
de 1968 pero prácticamente se está reproduciendo lo mismo. No hay una
evolución en ese sentido de parte del Gobierno. Insiste que como Universidad lo
menos que puede hacer es un pronunciamiento. Habrá que ver a quién va dirigido,
que no se esté publicando en la prensa sino que se publique en los periódicos de
mayor circulación, incluso internacionalmente y por todos los medios posibles.
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Como Universidad se está pronunciando y como Consejo Académico se está en
contra de todas las arbitrariedades que están haciendo en contra de toda la
ciudadanía mexicana.

El Sr. Samuel Hernández dice que a gran parte de la comunidad no le agradan los
comunicados del Rector, pero que no se trata de confrontar, sino de complementar
las dos propuestas. Insiste que se publique el comunicado en diarios nacionales.
Dice que se tienen recurso para esto.

La Dra. María Margarita Alegría refiere que el primer párrafo de la propuesta del
Rector es contundente; para los párrafos dos y tres se podría recuperar la
contextualización y la denuncia de quienes tienen responsabilidad en esto. El
último párrafo podría terminar con una exigencia.

El Lic. Gilberto Mendoza propone tomar lo más valioso de cada una de las
propuestas con objeto de buscar en el comunicado la contundencia.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz señala que un comunicado que contextualice lo que está
sucediendo permite responder contundentemente y de inmediato a los reportes
sospechosos de las autoridades. Considera importante acompañar las acciones
de los alumnos y trabajar conjuntamente para reforzar la capacidad de reacción
universitaria.

El Dr. Abelardo Mariña sugiere plantear el deslinde de responsabilidades de los
asesinados, las desapariciones, y dentro de la exigencia, debería pedirse un
pronunciamiento muy puntual de las instancias internacionales, como lo es el
comisionado en México de la ONU.

El Sr. Uriel Jiménez pide el uso de la palabra para el Sr. Sergio Islas.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr.
Islas, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Sergio Islas comenta que una propuesta de comunicado abarca al otro.
Observa que un punto que se omite es que los medios de comunicación tienen
poder garantizado sobre la opinión pública. Es importante que se informe que se
están tomando acciones en la Universidad y que se encuentra en "paro activo
indeterminado".

Por otra parte, cree que se debe solicitar un aumento en el presupuesto, en virtud
de que las universidades son una solución a estos conflictos.

Asimismo invita a que la sociedad participe en este movimiento.

El Presidente aclara que su propuesta la hizo con objeto de contribuir, sin ser
impositivo. Hay un problema de fondo porque las instituciones no están
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funcionando yeso lo quiere manifestar mediante el comunicado. Cree que el
futuro está en la educación.

El Dr. Oscar Lozano opina que se puede dar contundencia al comunicado, al
mismo tiempo que sugiere publicarlo en los medios adecuados.

A las 21 :50 horas se propuso continuar tres horas más, lo cual fue aprobado con
15 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente propone que una subcomisión redacte la propuesta: Dr. Abelardo
Mariña, Dr. Marco Vinicio Ferruzca, Dr. Tomás Ejea, Mtro. Manuel Martín Clavé,
Sr. Samuel Hernández, Sr. Uriel Jiménez y Sr. Alejandro Martínez. Propuesta que
es sometida a consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

Se les otorgan 15 minutos para presentar una redacción.

El Mtro. Manuel Martín Clavé le da lectura a la propuesta.

Acto seguido, miembros del Consejo le hacen modificaciones a la propuesta
quedando de la siguiente manera:

"A LA OPINiÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

La infamia perpetrada en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por políticos, policías, funcionarios y
narcotraficantes, es una muestra más de la descomposición de las
instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos, a tal
grado que se llega a encarcelar a inocentes y se deja actuar libremente a los
criminales.

Condenamos que ante los hechos violentos en Guerrero, la respuesta
ofrecida por la Procuraduría General de la República haya sido insuficiente,
parcial y amañada, frente a las demandas de los familiares de los 43
estudiantes desaparecidos.

Exigimos que se investigue a fondo la participación de cada uno de los
niveles de gobierno y se deslinden responsabilidades a nivel local, estatal y
federal; en particular, la participación de las fuerzas militares requiere una
profunda aclaración ante la opinión pública nacional e internacional.

Frente a los muertos y desaparecidos exigimos a los tres Poderes de la
Unión, a los partidos y otras fuerzas políticas, así como a los medios de
comunicación, actuar con probidad para que coadyuven a revertir la situación
de impunidad que impera en el país. Asimismo, demandamos a las diversas
instancias nacionales e internacionales de defensa de los derechos
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humanos, que tengan una participación contundente sobre estos
acontecimientos que ponen en duda el estado de derecho.

Repudiamos las detenciones arbitrarias de ciudadanos por parte de distintas
fuerzas policíacas locales y federales, por el simple hecho de ejercer
pacíficamente el derecho a la libre manifestación. Son cinco los alumnos de
la UAM Azcapotzalco cuyos derechos humanos han sido flagrantemente
violados con estas inadmisibles acciones. Exigimos el cese inmediato a la
práctica de las detenciones arbitrarias, el respeto al estado de derecho, y la
libertad a los presos por motivos políticos que existen en el país.

Convocamos a los estudiantes, así como a los trabajadores tanto
académicos como administrativos a expresarnos por vías pacíficas y civiles,
propositivas y creativas, que articulen el descontento de la población y
permitan remediar los rezagos sociales, económicos y jurídicos que persisten
a nivel nacional.

Recuperar la confianza en las instituciones del Estado Mexicano será un
proceso largo y difícil, y una de las mejores apuestas que puede hacer el
país por recobrar esa confianza es dar oportunidad de cursar estudios
superiores a todos los jóvenes que desean hacerlo. En las instituciones de
educación superior pueden aprender además de competencias
profesionales, valores que son esenciales para vivir en democracia. Urgimos
al Gobierno Federal a que invierta más en la educación superior pública,
pues el futuro del país depende de una buena formación de los jóvenes de
hoy.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

Vigésimo Consejo Académico

Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

12 de noviembre de 2014".

El Presidente somete a consideración del pleno la propuesta, la cual es aprobada
por unanimidad.

Acto seguido, el Presidente pide otorgarle un voto de confianza a la Dra. Margarita
Alegría para revisar la redacción. Asimismo, informa que el comunicado se
difundirá a través de los medios institucionales y por medio del periódico la
Jornada.

Acuerdo 393.9
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Aprobación del siguiente comunicado:

"A LA OPINiÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

La infamia perpetrada en contra de estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por políticos, policías, funcionarios

y narcotraficantes, es una muestra más de la descomposición de las
instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos, a

tal grado que se llega a encarcelar a inocentes y se deja actuar libremente
a los criminales.

Condenamos que ante los hechos violentos en Guerrero, la respuesta
ofrecida por la Procuraduría General de la República haya sido

insuficiente, parcial y amañada, frente a las demandas de los familiares de
los 43 estudiantes desaparecidos.

Exigimos que se investigue a fondo la participación de cada uno de los
niveles de gobierno y se deslinden responsabilidades a nivel local, estatal

y federal; en particular, la participación de las fuerzas militares requiere
una profunda aclaración ante la opinión pública nacional e internacional.

Frente a los muertos y desaparecidos exigimos a los tres Poderes de la
Unión, a los partidos y otras fuerzas políticas, así como a los medios de

comunicación, actuar con probidad para que coadyuven a revertir la
situación de impunidad que impera en el país. Asimismo, demandamos a

las diversas instancias nacionales e internacionales de defensa de los
derechos humanos, que tengan una participación contundente sobre estos

acontecimientos que ponen en duda el estado de derecho.

Repudiamos las detenciones arbitrarias de ciudadanos por parte de
distintas fuerzas policíacas locales y federales, por el simple hecho de

ejercer pacíficamente el derecho a la libre manifestación. Son cinco los
alumnos de la UAM Azcapotzalco cuyos derechos humanos han sido

flagrantemente violados con estas inadmisibles acciones. Exigimos el cese
inmediato a la práctica de las detenciones arbitrarias, el respeto al estado
de derecho, y la libertad a los presos por motivos políticos que existen en

el país.

Convocamos a los estudiantes, así como a los trabajadores tanto
académicos como administrativos a expresarnos por vías pacíficas y

civiles, propositivas y creativas, que articulen el descontento de la
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población y permitan remediar los rezagos sociales, económicos y
jurídicos que persisten a nivel nacional.

Recuperar la confianza en las instituciones del Estado Mexicano será un
proceso largo y difícil, y una de las mejores apuestas que puede hacer el

país por recobrar esa confianza es dar oportunidad de cursar estudios
superiores a todos los jóvenes que desean hacerlo. En las instituciones de

educación superior pueden aprender además de competencias
profesionales, valores que son esenciales para vivir en democracia.

Urgimos al Gobierno Federal a que invierta más en la educación superior
pública, pues el futuro del país depende de una buena formación de los

jóvenes de hoy.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

Vigésimo Consejo Académico

Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana

12 de noviembre de 2014".

10. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente pide se informe sobre la actuación de la Universidad, el Bufete
Jurídico y la Oficina del Abogado General para la detención de un alumno.

El Sr. Uriel Jiménez solicita el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

El Lic. Gilberto Mendoza lee un comunicado informativo del Bufete Jurídico de
UAM-A, Sección Derecho Penal, fechado el 10 de noviembre de 2014, sobre los
hechos sucedidos en la protesta donde participaron alumnos de la UAM
Azcapotzalco, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente resalta y agradece el apoyo solidario brindado por personal de
diferentes instancias de la UAM que ayudaron a la liberación de un alumno.
Asimismo, celebra la madurez y la participación activa de la comunidad.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez cree que lo que sucedió el fin de semana debe
llamar a la reflexión porque fue coyuntural que personal de confianza estuviera
dentro de la Institución. Propone que se tenga un directorio de las instancias de la
Unidad y de organizaciones no gubernamentales que puedan auxiliar a la
comunidad para que sepa cómo actuar y a quién dirigirse. Manifiesta
preocupación porque en la Asamblea Estudiantil hubo confrontación en el ámbito
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del leguaje, de la descalificación, por la pérdida del trimestre. Considera que los
rumores sobre este asunto llevaron a esta situación. Opina que la Institución debió
tener un posicionamiento de lo que está reglamentado.

El Presidente solicita el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera, lo cual es
aprobado por unanimidad.

El Ing. Luis Cabrera señala que hace aproximadamente 4 meses recibió una
amenaza de su Jefa del Departamento de que él ya no daría clases y
efectivamente cumplió su amenaza. Lo destituyó de 2 cursos. Esta situación la
hizo del conocimiento al Secretario de Unidad, al Consejo Divisional, al Rector
General y en su momento al Consejo Académico.

Argumenta que encuentra irregularidades en cuanto a su destitución porque no se
siguió de forma reglamentaria y mucho menos se le hizo de su conocimiento para
poder defender su posición; posteriormente, se le informa que los alumnos se han
quejado, por lo que se le hacen acusaciones infames e infundadas.

Desde el 13 de octubre de 2014 informó sobre esto al Rector, sin darle respuesta
hasta el momento; quiere saber cuáles son las faltas que se señalan y los
fundamentos considerados para quitarle el derecho a su cátedra y el derecho a
laborar. Se siente agraviado en su labor docente.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez refiere que un derecho que se tiene a nivel
constitucional, de Legislación Universitaria y de Contrato Colectivo de Trabajo es
conservar el horario de labores y solicitar el cambio, no es una cuestión unilateral.

El Sr. Uriel Jiménez se indigna por la situación del Ing. Cabrera. Solicita al Rector
tome acciones a este respecto.

La Sra. Rocío Salmerón da lectura al numeral 1.3 de la exposición de motivos del
RIPPPA. Menciona que la Lic. Sánchez ya hizo referencia a lo que es el Contrato
Colectivo de Trabajo.

Señala que en el artículo 58 del Reglamento Orgánico están referidas las
competencias de los jefes de departamento. Ahí no se especifica que un jefe
puede quitarle la carga de trabajo a un profesor.

El artículo 215 del RIPPPA especifica que las funciones de docencia se integran
por una serie de actividades. Cree que estas cuestiones están muy claras.
Coincide con la molestia que tiene el profesor porque estas acciones que se hacen
en el sector académico también se hacen en el administrativo, ese hostigamiento
que se está dando tiene características que ha detectado en esta parte: o se
congela al trabajador o se dan cargas de trabajo al respecto.

En ese sentido, estaría con la idea de que así sean órganos personales o sean
instancias de apoyo que tienen a cargo personal administrativo, deben tomar
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cursos de lo que es la Ley Federal, el Contrato Colectivo de Trabajo y la
Legislación Universitaria porque está de acuerdo y coincide en que no se puede
estar solicitando afuera que se cumplan los derechos humanos, cuando aquí se
violentan, no la institución, son personalidades que hacen uso de manera indebida
por cuestiones de índole personal, porque están al margen de lo que marca la
Legislación. El hecho de que ignoren, no quiere decir que van a hacer lo que
quieran, pero en los hechos lo han venido haciendo. En ese sentido se tendría que
estar revisando, se tiene que restituir al profesor el agravio, porque es un daño
moral que se está haciendo, un daño económico y a todas luces se ve la forma en
que se está perjudicando al profesor; no cree que sea el único, hay más casos que
no esperan el tiempo que el profesor espera para que se le escuche y se le corta
también el tiempo. Opina que se le debe dar ese tiempo todos, de escucharlos y
atender las problemáticas que hay, tanto en el sector administrativo como en el
académico sucede constantemente.

Creo que sí se tendría que estar revisando esta parte porque aunque la
administración es nueva, debe tener una idea de cambiar todas las cuestiones que
se han venido dando de manera injusta. Si no se revisa como están actuando los
jefes de departamento e instancias de apoyo, de alguna manera el trabajo que
hacen no se refleja, porque desde abajo están echando para atrás todo lo que
ellos quieren llevar dentro de lo que es el respeto a los derechos laborales,
respeto a los derechos humanos. Es importante revisar qué es lo que está
sucediendo, sí es importante y reitero sí es una situación violatoria de los
derechos humanos y cuestiones laborales, por lo que se tendría que estar
restituyendo al profesor.

El Sr. Alejandro Martínez dice que siempre es complicado tratar estos asuntos
porque además no se puede hacer caso omiso cuando hay quejas reiteradas. Le
parece que cuando sucede esto alguien tiene que actuar, alguien tendría que
tener la sensibilidad política o humana como para detener el conflicto. Es
importante que se respete el Contrato Colectivo de Trabajo.

Coincide que no es un caso aislado, pero algunos miembros de la comunidad
tienen la facilidad o el valor de plantearlo en este órgano colegiado. Lo que habría
que evitar es que este tipo de conflictos sigan escalando y en todo caso llegar a un
punto de conciliación.

Menciona que curiosamente son los mandos medios y los mandos bajos los que
tienen este tipo de actitudes, no son los mandos de alta jerarquía que
probablemente podrán tener la mejor disposición para que este tipo de cosas no
ocurran.

El Secretario precisa que invitó al Ing. Cabrera y a la Jefa del Departamento para
buscar una solución conciliatoria. El conflicto inició porque los alumnos se
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quejaban de en todas las clases manifestaba su desacuerdo en impartirlas. Eso se
aclaró. El acuerdo había sido que tomara otros dos grupos porque estaba dentro
de su campo de conocimiento. Tiene el interés de conciliar y buscar acciones para
que se remedie esta situación.

El Presidente señala que debe respetarse el Contrato Colectivo de Trabajo; es
conveniente tener ambas versiones involucradas para formular una opinión y le
parece que esta no es la instancia, además de que el Consejo Académico no tiene
competencia para decidir sobre esta situación.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez manifiesta su inquietud de cómo conminar a una
conciliación, donde la parte medular sea el respeto a los profesores y su
estabilidad.

La Sra. Rocío Salmerón refiere que se comentaba que el Consejo Académico no
es la instancia, sin embargo, en Asuntos Generales se está comentando el hecho
de que está aquí el Rector y el Secretario que tiene que ver con cuestiones
laborales. La parte que aquí se está mencionando y en base a la información que
se proporciona, no es tanto si es la versión de uno o la del otro, porque finalmente
estamos en Consejo y si no está la Jefa, el Consejo está instalado.

Aquí ve varias cuestiones, el hecho de que a mitad de curso la Jefa decida quitarle
sus clases, dárselas a otra persona, pero que además no está contratada y se le
dan esos grupos, el hecho de que se le asigne clases de sociales cuando es
profesor de CBI. Dentro del argumento del profesor, le parece que no es válido el
hecho de que se trate de esa manera con desprecio, entonces cree que son varias
cuestiones, varias agravantes que se están haciendo, pero la primordial es la
violación a los derechos humanos; al quitarle la carga de trabajo, no va a tener
derecho a la beca, son muchas implicaciones que se están dando, por lo que se
tiene que estar revisando por parte del Rector y Secretario de la Unidad y
partiendo de la objetividad, de lo que dice el Contrato y la Legislación.

Comenta que hay veces que dependiendo de los conocidos, toman a uno en
cuenta, dependiendo de quién da la información, por ejemplo, en su caso, les dan
referencias tanto buenas como malas, pero si no se hace un criterio con
objetividad, obviamente se hace caso al más cercano y no siempre tienen la
razón. Son cuestiones muy subjetivas que se manejan.

Cree que si se parte de la razón y de lo que está establecido como normatividad,
puede orientar más a resolver una situación. No debería haber necesidad de
demandar a la Universidad si existiera el respeto a lo que se tiene pactado
laboralmente y lo que dice la Legislación.

En efecto, cuando se hace una contratación se especifica para qué se está
contratando, si se le quiere poner otra forma de trabajar, que de hecho se está
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revisando en la Comisión del RIPPPA, y el Abogado General explicaba
ampliamente esta situación, lo que implicaba el que se les pusiera a hacer
funciones fuera del marco que se contrató y que hay varias demandas por
profesores, y que además tienen el derecho. Cree que se tiene que reconsiderar,
se tiene que revisar y llegar a una conciliación de manera objetiva apegándose a
la Legislación y al Contrato Colectivo de Trabajo.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca dice que en su Departamento la programación de
UEA debe ir firmada por los profesores, como parte de un acuerdo que tienen. Si
hubiese un problema, se trata con el Jefe de Área y de ser posible con el Director
de División, y en un caso extremo, con el Rector.

El Presidente señala que también debe respetarse el derecho de los alumnos.

El Sr. Uriel Jiménez solicita el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca invita al Ing. Cabrera para que trate su asunto con el
Director y la Jefa del Departamento.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing.
Luis Cabrera, lo cual es aprobado con 10 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.

El Ing. Luis Cabrera sabe que en este punto del Orden del Día no hay resolución,
sin embargo, su intervención es para informar y cree que si es competencia de
este órgano colegiado conocer de estos asuntos.

Hasta dónde ha indagado es la primera vez que le quitan UEA a un profesor.
Refiere que ante este hecho, se debe aplicar el artículo 74 del Reglamento
Orgánico.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la Sesión 393,
siendo las 12:18 horas.

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente

M. en C.I. Abelardo González Aragón

Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 393, CELEBRADA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

393.1 Aprobación del Orden del Día con la inclusión del punto 9 en los siguientes
términos:

"Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado
sobre los hechos violentos contra los estudiantes de Ayotzinapa,

ocurridos en el Estado de Guerrero".

393.2 Aprobación del Acta de la Sesión 391, celebrada el 29 de septiembre de 2014.

393.3 Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las
representaciones vacantes del sector alumnos ante el Vigésimo Consejo
Académico, periodo 2013-2015, conforme a lo siguiente:

Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Propietaria:
Suplente:

Martha Leticia Otero López
Fernando Rivera Pérez

Licenciatura en Arquitectura de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
/

Propietaria:
Suplente:

Julieta Ortiz Zúñiga
Michell Roger Popoca Trujillo

393.4 Aprobación de la propuesta para otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al Dr.
Bernardo Kliksberg, con la finalidad de someter su aprobación al Colegio
Académico, de conformidad con el artículo 235 del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico, con la salvedad de que la
información presentada en esta propuesta debe fortalecerse.

393.5 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad
Azcapotzalco para el año 2015, para que éste sea presentado al Patronato de la
Universidad, por conducto del Rector General.

393.5.1 Aprobación de la siguiente recomendación: Procurar que la partida 69
de gastos diversos se utilice para atender las funciones universitarias y
en ningún caso para la compra de bebidas alcohólicas.

393.6 No designación de un representante de los alumnos de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, para la Comisión semipermanente encargada de evaluar
las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación
que envían los consejos divisionales, en virtud de que hubo un error en la
redacción del punto y éste no se especificó al momento de aprobar el Orden del
Día de la Sesión.

393.7 Designación de la M. en C. Martha Leticia Otero López, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para completar la
integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de



las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas que
considere necesarias ante el Consejo Académico.

393.8 Designación de la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa, representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la
integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de
las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas que
considere necesarias ante el Consejo Académico.

393.9 Aprobación del siguiente comunicado:

"A LA OPINiÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

La infamia perpetrada en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa por políticos, policías, funcionarios y
narcotraficantes, es una muestra más de la descomposición de las instituciones
encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos, a tal grado que se
llega a encarcelar a inocentes y se deja actuar libremente a los criminales.

Condenamos que ante los hechos violentos en Guerrero, la respuesta ofrecida
por la Procuraduría General de la República haya sido insuficiente, parcial y
amañada, frente a las demandas de los familiares de los 43 estudiantes
desaparecidos.

Exigimos que se investigue a fondo la participación de cada uno de los niveles de
gobierno y se deslinden responsabilidades a nivel local, estatal y federal; en
particular, la participación de las fuerzas militares requiere una profunda
aclaración ante la opinión pública nacional e internacional.

Frente a los muertos y desaparecidos exigimos a los tres Poderes de la Unión, a
los partidos y otras fuerzas políticas, así como a los medios de comunicación,
actuar con probidad para que coadyuven a revertir la situación de impunidad que
impera en el país. Asimismo, demandamos a las diversas instancias nacionales e
internacionales de defensa de los derechos humanos, que tengan una
participación contundente sobre estos acontecimientos que ponen en duda el
estado de derecho.

Repudiamos las detenciones arbitrarias de ciudadanos por parte de distintas
fuerzas policíacas locales y federales, por el simple hecho de ejercer
pacíficamente el derecho a la libre manifestación. Son cinco los alumnos de la
UAM Azcapotzalco cuyos derechos humanos han sido flagrantemente violados
con estas inadmisibles acciones. Exigimos el cese inmediato a la práctica de las
detenciones arbitrarias, el respeto al estado de derecho, y la libertad a los presos
por motivos políticos que existen en el país.

Convocamos a los estudiantes, así como a los trabajadores tanto académicos
como administrativos a expresarnos por vías pacíficas y civiles, propositivas y
creativas, que articulen el descontento de la población y permitan remediar los
rezagas sociales, económicos y jurídicos que persisten a nivel nacional.



Recuperar la confianza en las instituciones del Estado Mexicano será un proceso
largo y difícil, y una de las mejores apuestas que puede hacer el país por
recobrar esa confianza es dar oportunidad de cursar estudios superiores a todos
los jóvenes que desean hacerlo. En las instituciones de educación superior
pueden aprender además de competencias profesionales, valores que son
esenciales para vivir en democracia. Urgimos al Gobierno Federal a que invierta
más en la educación superior pública, pues el futuro del país depende de una
buena formación de los jóvenes de hoy.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Vigésimo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana

12 de noviembre de 2014

El Consejo Académico dio por recibido el Informe del Comité Electoral del
Vigésimo Consejo Académico, sobre el proceso de elección extraordinaria para
cubrir las vacantes del sector alumnos.
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Consejo Académico

Informe que presenta el Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico
sobre el proceso de elección extraordinaria para cubrir las vacantes de los
alumnos de Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y de
la Licenciatura en Arquitectura de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, periodo 2013-2015.

La Convocatoria fue aprobada por el Consejo Académico en la Sesión 391,
celebrada el 29 de septiembre de 2014. Acto seguido, se procedió a hacer público
su contenido el mismo día de la Sesión a través de la página electrónica de la
Unidad, del Consejo Académico, por medio del correo electrónico institucional y
por carteles.

Para cubrir la representación de los alumnos de Posgrados de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería y de la Licenciatura en Arquitectura de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño ante el Vigésimo Consejo Académico, periodo
2013-2015, hasta el 3 de octubre de 2014, fecha límite para el registro, se
inscribieron 2 planillas, una por cada representación. Se procedió a verificar que
los participantes cumplieran con los requisitos establecidos en la Convocatoria
emitida para tal efecto, con base en la información proporcionada por las
Coordinaciones de Sistemas Escolares, de Recursos Humanos y por la Oficina
Técnica del Consejo Académico.

Posteriormente, los miembros del Comité Electoral se reunieron el día 6 de
octubre de 2014 para verificar el cumplimiento de requisitos, validar las planillas,
elaborar las cédulas de votación y revisar las listas electorales. Asimismo,
acordaron el horario en el que apoyarían el día de la votación. (Anexo 1)

En virtud de que la Universidad permaneció cerrada el día 15 de octubre de 2014,
fecha en la que se llevaría a cabo la votación, el Comité Electoral se reunió el 20
de octubre de 2014 para convocar a una nueva fecha de votación para el día
viernes 24 de octubre del presente año, de conformidad con lo previsto en la
modalidad 13 de la referida Convocatoria.

Av. San Pablo No. 180, Col ReY1:>sa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-92025318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



Cabe señalar que un miembro del Comité Electoral consideró que se debía
reponer el proceso, sin embargo, la Convocatoria en la modalidad 13 se estableció
lo siguiente: El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos
en estas modalidades.

El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente en la Sala John von
Neumann, según lo establece el artículo 26 del RIOCA, el día 24 de octubre de
2014, de la cual se levantó el Acta General de Hechos. (Anexo 2)

El día de la elección no se recibió recurso alguno conforme al numeral 11, fracción
1, inciso a) de la Convocatoria.

El día viernes 24 de octubre posterior a la elaboración y firma del Acta General de
Hechos, la Oficina Técnica del Consejo Académico recibió de la Coordinación de
Servicios de Cómputo información adicional a la votación.(Anexo 3)

El 27 de octubre de 2014, el Comité Electoral se reunió para elaborar el presente
Informe.
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Atentamente
Casa abierta al tiempo

Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico

Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Sr. Rodrigo Vázquez López Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez

Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera

Srita. Marisol de la Barrera Pérez

Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Presidente del Comité Electoral

27 de octubre de 2014
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Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico

Integrantes

"<t o '"
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Dr. Carlos Avilés Cruz P P P

Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa P P P

Sr. Rodrigo Vázquez López - - -
Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez P P -

Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera - P -

Dr. José Agustín Ronzón León P P P

Srita. Marisol de la Barrera Pérez - - P

Sr. Uriel Jiménez Saldaña - P P

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida P P P

D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez P - P

Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino - - -

Lic. Sergio Chua Torres - - P

Sr. Alejandro Martínez Soria P P P
. . .. . .

*No hubo quorum, sin embargo, el Comité verifico el cumplimiento de requisitos, valido las

planillas, elaboró las cédulas de votación y revisó las listas electorales. Asimismo,

acordaron el horario en el que apoyarían el día de la votación.
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ANEXO 1



Comité Electoral

Horarios de votación 24 de octubre

Integrante Horario indicado Participación en la jornada

electoral

Sr. Uriel Jiménez Saldaña Todo el día 10:30 a 11:00 y 13:00 al

Presidente del Comité término

Electoral

Dr. Carlos Avilés Cruz 9:45 a 11:00 y de 17:00 al 9:45 a 13:00 y de 16:30 al

término término

Dr. Risto Fermin Ranqel 12:00 a 14:00 y al término 16:30 al término

Kuoppa

Sr. Rodrigo Vázquez López No se localizó No se presentó

Srita. Jeanette Mariana No se localizó No se presentó

Vázquez Rodríguez

Mtro. José Lucino Gutiérrez 9:45 a 11:45 No se presentó

Herrera

Dr. José Agustín Ronzón 9:45 a 16:00 y 18:00 al 9:50 a las 10:00, de 12:00 a

León término 13:30 y de 16:30 al término

Srita. Marisol de la Barrera 15:30 en adelante 13:30 al término

Pérez

Mtro. Manuel Martín Clavé 10:00 a 11:00 y de 14:30 al 10:45 a las 12:00 y de 14:30

Almeida término al término

D. 1. Guillermo de Jesús 9:45 a las 12:00 9:50 a las 13:30

Martínez Pérez

Sr. Braulio Rodrigo No se localizó No se presentó

Cárdenas Cansino

Lic. Sergio Chua Torres 9:45 a 12:00 No se presentó

Sr. Alejandro Martínez Soria No proporcionó horarios No se presentó

para su participación
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UNIVERSIDAD /A
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

Acta general de hechos

A las 10:02 horas del viernes 24 de octubre de 2014 en la Sala John von Neumann se
registraron en el sistema las tres claves de acceso a red (CAR) de los miembros del
Comité Electoral presentes para dar apertura al sistema de votación electrónica a través
de la dirección electrónica: https://comite.azc.uam.mx

A las 10:04 horas se abrió el proceso de votación en la dirección electrónica:
https:l/votaciones.azc.uam.mx permitiendo a los votantes ejercer su derecho electoral.

A las 17:03 horas, tres miembros del Comité Electoral presentes ingresaron su CAR
para cerrar el sistema de votación.

A las 18:00 horas tres miembros del Comité Electoral presentes ingresaron al sistema
para realizar el escrutinio de los votos. El Presidente del Comité expresó en voz alta el
sentido de los votos (a favor de la planilla o abstención).

El escrutinio concluyó a las 18:01 horas al mismo tiempo que se hizo la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos, publicándolos en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx con lo cual se da por terminada el acta
de hechos.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este proceso de elección, los miembros del
Comité Electoral presentes procedieron a la elaboración de las tablas siguientes:

Sector de Alumnos

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Representación Planilla Votos Abs. Total
Posgrados Martha Leticia Otero

López
Propietaria 7 O 7

Fernando Rivera Pérez
Suplente

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 Mé¡<ico, D.F.

Tels.: 5318-92025318-9192 Fax 5!382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



División de Ciencias y Artes para el Diseño

Representación Planilla Votos Abs. Total
Licenciatura en Julieta Ortiz Zúñiga
Arquitectura Propietaria

Michell Roger Popoca 19 O 19

Trujillo
Suplente

Total de Votos del Sector de Alumnos

División Votos Abs. Nulos Total
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 7 O O 7

División de Ciencias y Artes para el Diseño 19 O O 19

Total 26 O O 26

2



Atentamente

Casa abierta al tiempo

Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico

Sr. Rodriga Vázquez López Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez

Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera

I de la Barrera Pérez

D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino

Lic. Sergio Chua Torres Sr. Alejandro Martínez Soria

Presidente del Comité Electoral

24 de octubre de 2014
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Consejo Académico

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Ramón Macías < rmb@correo.azc.uam.mx>
viernes, 24 de octubre de 2014 07:35 p.m.
'Consejo Académico'
'Juan Carlos Pedral'
Información adicional de la votación electrónica
InformaciónAdicionalVotaciónElectrónica-Extraordinaria CA 2014.doc

Hola Tania,

Te envío la información adicional de la Votación del viernes 24 de octubre de 2014.,
Saludos y buen fin de semana

Ramón

1



Información adicional de la votación electrónica

A continuación se detallan los votos ejercidos:

1
Votos ejercidos 11 Total de votos ejercidos IINUlosl

Desde cualquier computadora conectada a internet 11 3
1

IRed UAM
11

17
1

O

Isala John Von Neumann
11

6
1

ITotal
11

26 ID

El último voto se ejerció a las 15:45:55 horas.

El día de la votación se crearon 8 CAR en la Sala John Von Neumann.

Durante el proceso de votación se presentaron 3 intentos de doble acceso en la red UAM.
Este puede tener dos interpretaciones: el votante que ejerció su derecho electoral para
cerciorarse que no podía omitir otro voto o que hubo personas que quisieron ingresar con
datos de otros alumnos. Para este último caso, se recomienda que la contraseña de la
CAR sea actualizada en periodos de votaciones.



UNIVERSIDADlA
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

México D. F. a 2 de octubre de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del H. Consejo Académico
de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Estimado Dr. López Zárate:

La que suscribe, Maestra Gretchen A. González Parodi, profesora investigadora, adscrita
al Departamento de Administración, solicita amablemente, presente ante el órgano
colegiado que usted preside, la propuesta para otorgar el grado de Doctor Honoris Causa
al Dr. Bernardo Kliksberg.

Esta solicitud se presenta conforme a la Legislación vigente en nuestra universidad, y se
sustenta con las 204 firmas de profesores de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Iztapala y Xochimilco.

Con base en lo anterior le solicito, que en su caso, posteriormente, sea enviada al
Colegio Académico.

Reciba mis cordiales saludos,

Atentamente

C.c.p.: Dr. Óscar Lozano Carrillo -Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades

ANEXOS: Curiculum Vitae - Dr. Bernardo Kliksberg
Carta de Aceptación de grado Dr. Honoris Causa - Dr. Bernardo Kliksberg

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamauli pas

Delegación Azcapotzalco,022oo México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



Universidad NX\.
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

México, D. F.J::\-.~~.

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del H. Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Los abajo firmantes, académicos de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y
Xochimilco, nos dirigimos a usted en su calidad de Presidente del Consejo Académico de
la Unidad Azcapotzalco, para solicitar que proponga la candidatura del Señor Bernardo
Kliksberg al H. Colegio Académico como Doctor Honoris Causa por nuestra institución.

Esta candidatura satisface con creces los requisitos formales requeridos en
nuestra legislación para ser aprobada por el Consejo Académico. Su destacada
trayectoria profesional y académica en el ámbito de la docencia, investigación y en el
servicio a la comunidad, hacen un candidato idóneo y con méritos sobrados para recibir
esta honrosa distinción por parte de nuestra universidad.

El Dr. Bernardo Kliksberg ha desempeñado su vida profesional en diversas
universidades de América y Europa y, contribuido como asesor con varios gobiernos
democráticos de América Latina. Producto de sus investigaciones y prácticas, ha escrito
numerosas obras literarias, muchas de las cuales son utilizadas por nuestros estudiantes.

Sin otro particular adjunto la relación de firmas que sustentan la propuesta.

Atentamente

Casa Abierta al Tiempo

Dr. Ós
Director . isión e Ciencias
Sociales y Humanidades

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tel. 53189000



8 de Junio, 2014

Estimado Dr. Oscar Lozano Carrillo:

Muchas gracias por su carta. Agradezco y acepto con todo interés la iniciativa de impulsar la concesión

del Doctorado Honoris Causa.

Me honra viniendo de tan distinguidos académicos, de una Universidad que lleva adelante un trabajo de

excepcional valía para México y América Latina, como la vuestra.

Será un gusto conocernos en el acto respectivo, y planear proyectos conjuntos.

Mis más cordiales saludos,

Dr. Bernardo Kliksberg



Il:X\.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco
Distrito Federal, 13 de mayo de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolita
Unidad Azcapotzalco

Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la UAM-A distinga

con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas
contribuciones al desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación,

la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de

varios gobiernos de países de la región de América Latina, incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Te!. 53189000



/l;X\.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189000



~casa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azea potza leo

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Il:X\.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco
Distrito Federal, 13 de mayo de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolita
Unidad Azcapotzalco

Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la UAM-A distinga

con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas
contribuciones al desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación,

la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de

varios gobiernos de países de la región de América Latina, incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma

4
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, ozzoo-Méxíco. D.F.
Te!. 53189000



Universidad Jiq\Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Nombre y apellidos Categoría Firmar-. ~
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Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.E
Iel.: 53189101,53189102,53199103 Fax: 53189537



~casa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Distrito Federal, 13 de mayo de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolita
Unidad Azcapotzalco

Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de. que la UAM-A distinga

con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas

contribuciones al desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación,

la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de

varios gobiernos de países de la región de América Latina, incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 5318 gooo
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/l;X\.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Nombre y apellidos Categoría
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Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, ozzoo-Méxko. D.F.
Tel. 5318 gooo



Universidad Jiq\Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Distrito Federal, 13 de mayo de 2014

Dr. Romualdo López Zarate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

Conforme al artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal

Académico, los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la

UAM-A distinga con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg,

por sus nutridas contribuciones al desarrollo de las ciencias sociales y humanísticas

desde la investigación, la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las

Naciones Unidas y de varios gobiernos de países de la región de América Latina,

incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Il:A.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azea potza leo
Distrito Federal, 13 de mayo de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolita
Unidad Azcapotzalco

Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la UAM-A distinga

con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas

contribuciones al desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación,

la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de

varios gobiernos de países de la región de América Latina, incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma
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IA\.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azea potza leo

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Av_ San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D_F.
Tel_ 53189000



Il:X\.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Distrito Federal, 10 de julio de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolita
Unidad Azcapotzalco

Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la UAM-A distinga

con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas

contribuciones al desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación,

la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de

varios gobiernos de países de la región de América Latina, incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189000



Universidad A!l\Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Distrito Federal, 13 de mayo de 2014

Dr. Romualdo López Zarate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

Conforme al artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal

Académico, los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la

UAM-A distinga con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg,

por sus nutridas contribuciones al desarrollo de las ciencias sociales y humanísticas

desde la investigación, la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las

Naciones Unidas y de varios gobiernos de países de la región de América Latina,

incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.E
Tel.: 5318 9101,53189102,53199103 Fax: 53189537
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Universidad A!l\Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Nombre y apellidos Categoría
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Distrito Federal, 10 de julio de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolita
Unidad Azcapotzalco

Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la UAM-A distinga

con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas

contribuciones al desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación,

la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de

varios gobiernos de países de la región de América Latina, incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 5318 9000



Nombre y apellidos Categoría Firma
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/l;X\.casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

Distrito Federal, 10 de julio de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolita
Unidad Azcapotzalco

Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la UAM-A distinga

con el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas

contribuciones al desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación,

la docencia universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de

varios gobiernos de países de la región de América Latina, incluido México.

Nombre y apellidos Categoría Firma
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Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, ozzoo-México. D.F.
Tel. 53189000



UNIVERSIDADlA
AUTONOMA
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Conforme al Artículo 234 del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico,

donde se establece que, IIEI Grado de Doctor Honoris Causa se podrá conferir a quienes se

hayan distinguido por sus contribuciones al desarrollo de las ciencias, de las artes o de las

humanidades 111 los profesores abajo firmantes expresan su voluntad y deseo de que la

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco distinga con el grado de

Doctor Honoris Causa, al Doctor Bernardo Kliksberg, por sus nutridas contribuciones al

desarrollo de la ciencias sociales y humanísticas desde la investigación, la docencia

universitaria, como asesor de la Organización de las Naciones Unidas y de varios gobiernos

de países de la región de América Latina, incluido México.
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1. REFERENCIAS GENERALES

• Ha encabezado internacionalmente la renovación del pensamiento, la acción pública y empresarial,

la cooperación internacional, y la formación superior en diversas areas claves para el desarrollo.

Entre ellas: la lucha contra la pobreza, la responsabilidad social corporativa,la gerencia social, la

reforma del Estado, la alta gerencia, el emprendedurismo social, el fortalecimiento del voluntariado y

la Etica del Desarrollo.

• Sus obras, trabajos, e investigaciones, utilizan un enfoque interdisciplinario, que integra

contribuciones de diversas ciencias sociales.

• En base al mismo ha creado varias disciplinas nuevas.

• Algunas opiniones sobre su impacto:

"He tenido una profunda emocion al conocer su obra Kliksberg. Sus libros son un llamado a

convertir las cifras indiferentes de la economia en un servicio que ayude a sanar el hambre del

mundo".

Ernesto Sabato. Premio Cervantes de Literatura

"Los logros del Dr. Kliksberg se deben a sus excepcionales cualidades intelectuales y al poder y

alcance de su visión, que combina el compromiso con superar la pobreza y el subdesarrollo con

un fuerte involucramiento en los aspectos mas humanos del pensamiento contemporáneo

incluyendo la ética global".

Amartya Sen. Premio Nobel de Economía

"La economíia que es la ciencia social más avanzada matemáticamente es a la vez la más

atrasada ...La idea de una economía con rostro humano ha sido desarrollada plenamente por

Bernardo Kliksberg".

Edgar Morin. Director Emérito del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia

"La obra de Amartya Sen y Bernardo Kliksberg nos invita a conquistar el futuro antes que aceptar

su condena. El destino de nuestra especie esta escrito en estas páginas. Solo si convertimos las

necesidades de la humanidad en nuestras prioridades, y si hacemos de la paz, la democracia y

la solidaridad nuestras estrellas y caminos podremos ataviar ese destino de una mayor justicia y

dignidad".
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Oscar Arias Sanchez. Premio Nobel de la Paz (palabras con motivo de la aparicion de "Primero

la Gente")

"Su obra me ha impresionado mucho.Es la primera obra vasta sobre epistemología de la técnica

administrativa que he visto. Lo felicito. Su libro me será de gran utilidad para pensar en el tema".

Mario Bunge. Premio Príncipe de Asturias

"En las manos de Bernardo Kliksberg, las ciencias sociales alcanzan la dignidad y trascendencia

de un apostolado moral".

Julio H.G.Olivera, integrante del jurado del Premio Nobel de Economía, Candidato al Premio

Nobel de Economía, ex Rector de la Universidad de Buenos Aires

"Capital Social, valores, ética, orden cultural. Hasta hace pocos años estos términos eran casi

desconocidos en los tratados sobre desarrollo de nuestras sociedades. La obra de Bernardo

Kliksberg ha generado una especie de "vuelta de campana". Nos hace ver que al hablar de

desarrollo tenemos que poner en el centro a la persona humana, priorizar su dimensión ética y

espiritual. ...EI desarrollo no es problema técnico sino ante todo fundamentalmente humano.

Pienso que los latinoamericanos debemos estar muy agradecidos por la contribución de

Bernardo Kliksberg al verdadero crecimiento de nuestros países".

Obispo Jorge Cassareto

Obispo Emérito de San Isidro. Presidente de la Pastoral Social de la Argentina

"Es uno de los pensadores contemporáneos más destacados de una grandeza intelectual y

reconocido prestigio mundial, que toda América Latina valora ...Nuesra ciudad Villa El Salvador,

que fue distinguida con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia rescata su don de impulsor

de nuevas ideas y pensamiento, motivador, impulsor y analista sobre la situación de nuestros

pueblos; tenaz trabajador por rescatar los valores humanos, la moral, y la ética, como condición

fundamental para recuperar la dignidad del ser humano".

Municipalidad De Villa El Salvador, Premio Príncipe de Asturias

'We at Gerogetown University recognize that trough his many books, his coordination of brillant

conferences in both South and North America, and his outstanding expertise in relating

administrative maters to social and ethical objectives, he has made a very significant contribution

to both thought and practice of ethics development and the struggle to overcome poverty".

Gasper F.Lo Biondo S.J.

Director, Woodstock, Theological Center, Georgetown University

4



"Está considerado el Guru Mundial de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ... Nadie sabe

más que él sobre RSC. Por eso asesora a infinidad de instituciones públicas, países, y

organizaciones privadas".

Diario Cinco Dias, Espana (12/12/12)

• Se graduó en cinco carreras universitarias, dos de ellas doctorados. Es Doctor en Ciencias

Económicas, Doctor en Ciencias Administrativas, Licenciado en Sociología, Licenciado en

Administración y Contador Público. En todos los casos con las máximas distinciones.

• Le fue otorgada la Medalla de Oro de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y por dos veces su

Diploma de Honor.

• Es Autor de 55 obras y centenares de trabajos sobre diversas áreas del desarrollo, educación, salud

pública, responsabilidad social empresarial. alta gerencia, capital social, lucha contra la pobreza,

gestión pública, ética y economía, extensamente utilizadas internacionalmente.

• Ha sido invitado por algunos de los principales centros de pensamientos del mundo y multiples

países a disertar sobre sus ideas.

• Entre ellos, del10 al 21 de Diciembre de 2012, dictó en China, invitado por el Ministerio de Ciencia y

Tecnología de China, el Instituto Cientfifico y Tecnológico de China, y the Association of Soft

Sciences of China, la conferencia central, del Congreso Internacional sobre'Transformando el

modelo de desarrollo". Asimismo fue invitado por diversas organizaciones chinas a compartir sus

ideas con las mismas.

• The Association of Soft Sciences of China, lo designo el 16 de Enero del 2013, Asesor Superior

Especial de la misma (Special Senior Counselor).

• Muchas de sus obras son bibliografía básica en numerosas universidades. La mayoría han tenido

múltiples ediciones. Algunas son consideradas clásicas y pioneras en el conocimiento científico en

esas áreas, como "El Pensamiento Organizativo" (con más de 14 ediciones), "Pobreza. Un tema

impostergable" (8 ediciones), "Hacia una economía con rostro humano" (con 12 ediciones en

español y portugués), "Más ética, más desarrollo" (19 ediciones, traducida al portugués),

"Escanda los Eticos" (8 ediciones), "Primero la Gente" (19 ediciones), "Emprendedurismo

social. Los que hacen la diferencia" (2012, 3 ediciones).
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• Diversos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, francés, ruso, chino, árabe, hebreo y

portugués. La UNESCO ha traducido especialmente y publicado, seis de sus obras en portugués.

Sus obras en inglés publicadas por las Naciones Unidas han tenido amplia acogida internacional.

• Una de sus últimas obras es el best seller internacional "Primero la gente", escrita con el premio

nobel de Economía Amartya Sen (Planeta/Deusto, Madrid). El libro ha sido editado en portugués por

la casa editorial líder en Brasil"Companhia das letras" y fue publicado en mandarín en China, (Jilin

University, 2012). Tiene diecinueve ediciones en diversos países. Agotóen poco tiempo su primera

edición china.

• Su obra "Escandalos Eticos" ha sido declarada por unanimidad por la Legislatura de la Ciudad de

Buenos Aires de"interés cultural y económico" (Deciaracion 164/11 (junio, 2011).

• Se halla en edición su nueva obra"Responsabilidad Social Corporativa, un tema clave del Siglo XXI".

• Es considerado internacionalmente un Guru mundial de la Responsabiidad Social Corporativa, el

padre de una nueva disciplina, la Gerencia Social, y un pionero de la ética para el desarrollo, el

capital social, y el emprendedurismo social.

• Le han sido concedidos decenas de Doctorados Honoris Causa.en diversos paises. En Espana

recibio el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Rey Juan Carlos (primer extranjero en

recibirlo), y en acto a realizarse en el 2013, se lo conferirá la Universidad Camilo Jose Cela.

• El Canal educativo Encuentro de la Argentina, laureado internacionalmente, produjo en el 2012 una

serie de 25 episodios sobre su pensamiento. Titulada EL INFORME KLlKSBERG, se está

transmitiendo semanalmente con gran éxito, y fue distinguida por unanimidad por la Camara de

Diputados (30/11/12).

• Se basa en la BibliotecaBernardoKliksberg "Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad" publicada

por el periodico Página 12 con el auspicio oficial de la UNESCO, y declarada por unanimidad "de

interés económico y cultural" por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

• La serie de TV "El informe Kliksberg" ha sido nominada para uno de los principales premios

audiovisuales de la Argentina, y la Television Nacional del Uruguay ha decidido transmitirla

íntegramente en el 2013. En la Camara de Senadores de la Argentina, se ha propuesto que sea

declarada de interés nacional.
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• Dado el interés nacional e internacional despertado, el Canal Encuentro lo ha invitado a filmar una

nueva serie sobre su pensamiento en el 2013. Se llamara "Como construir un mundo mejor", y estará

dedicada a experiencias ejemplares en el planeta, orientadas por la ética y la solidaridad.

• La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la Ley 3406, el 8 de Abril de

2010, declarándolo Ciudadano Ilustre de la Ciudad. Este es el honor más alto de la ciudad, y le fue

otorgado por "sus prominentes e internacionalmente reconocidas contribuciones científicas y

sociales". Es la primera vez en la historia de la ciudad que se otorgo a un cientista social.

• Condecorado con la Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2010.

• Condecorado con la Orden al Mérito Civil por el Rey Juan Carlos I de España. La Orden, una de las

más altas condecoraciones del país, le fue otorgada por su "trayectoria personal y profesional" y sus

"servicios extraordinarios a la sociedad" (Agosto, 2009).

• Condecorado por el Presidente de Guatemala, Oscar Berger con la mas alta condecoración de dicho

país. "la Medalla Presidencial" (2006).

• Condecorado por el Presidente de Venezuela Rafael Caldera con la mayor condecoración del país,

la Orden Andres Bello en su primera clase (1994).

• La Iglesia Catolica Argentina, le confirió uno de sus mayores premios, "El Premio Educar" por su

trayectoria (2006).

• El Senado Argentino declaró por unanimidad por resolución adoptada el 19/11/09 "su reconocimiento

por la condecoración con la Orden al Mérito Civil otorgada a Bernardo Kliksberg por el Ministerio de

Asuntos Exteriores del Gobierno de España, por su valioso aporte para avanzar hacia sociedades

más justas y equitativas para todos y todas".

• Premio 2009 a la "trayectoria eminente en educación para la Responsabilidad social Empresarial en

América Latina" de la Revista Ganar Ganar de México.

• Premio 2008 a la trayectoria ciudadana por su contribución nacional, regional, e internacional de la

Secretaria de Culto de la Argentina.

• Premio 2008 a la trayectoria profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

Nacional de Buenos Aires.
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• Por Declaración unánime el Honorable Senado de la Nación de la Argentina declaró de interés del

Senado el conjunto de su obra científica "por su valioso aporte intelectual para avanzar hacia

sociedades más equitativas y democracias más plenas" (4/8/2004).

• Miembro del Board del International Institute for Peace, creado por la Universidad de Rutgers con el

auspicio oficial de la UNESCO. Comparte el Board entre otros, con Leoluca Orlando Alcalde de

Palermo, Forest Whitaker Oscar de la Academia y Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO,

Aldo Civico Tenure Professor Rutgers University, el Director de la Revista The Economist en USA, y

otros.

• Designado integrante del Comité de Expertos de HELSINKI ESPANA, Network, Internacional de 140

Universidades de cinco Continentes.

• Designado miembro del Editorial Board de Advances in global medicine and Public Health.

Elsevierpublishers.

• Es pionero de nuevas áreas del pensamiento sobre el desarrollo. Entre ellas es considerado un Guru

Mundial en responsabilidad social corporativa. Sus trabajos sobre la materia con nuevos modelos y

propuestas han sido extensamente difundidos internacionalmente por medios masivos de todo el

Continente. Es continuamente invitado por organizaciones empresariales, grupos empresariales de

gran envergadura, y consultoras internacionales de América, y Europa, para exponer sobre su

pensamiento al respecto. Entre otros ha expuesto para Telefonica de Espana, Endesa, el Banco

Santander, PriceWater House, Oracle, Dew Chemical, Novartis, ECOPETROL, y otras empresas de

primera línea mundial.

• Es columnista regular sobre la materia, de Cinco Dias de España, Forbes Argentina, Ganar Ganar de

Mexico, Responsabilidad Social del Peru, Mercados y Tendencias de CentoAmerica, y FONRES de

la Argentina.

• Es una reconocida autoridad y pionero internacional en capital social, una nueva área del

conocimiento de amplísimas aplicaciones económicas, gerenciales y sociales.

• Se lo considera el creador de una nueva disciplina, la gerencia social, que se ha difundido en todo el

Continente, aplicándose extensamente en la lucha contra la pobreza. Se han creado, en numerosos

países, postgrados y carreras en la materia, muchos de ellos con su tutoría. Hace 20 años fundó el

programa de formación en gerencia social de las Naciones Unidas, que fue el primero en su género

en los organismos internacionales.
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• Es reconocido como uno de los líderes en la renovación del pensamiento sobre la reforma del

Estado, la administración pública, el servicio civil, y la formación de altos funcionarios públicos. Sus

aportes y sus propuestas se han convertido durante varias décadas en referente obligado en esta

materia y han orientado en numerosos países el establecimiento de Comisiones de Reforma del

Estado, Institutos Nacionales de Administración Pública, Sistemas Nacionales de Capacitación, y

amplios movimientos de Reforma del Estado. Han impactado fuertemente las Universidades, y han

sido aplicados extensivamente por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

• La Universidad Catolica de Salta, Universidad privada líder en la Argentina, con 92 delegaciones en

todo el país, ha creado la" Catedra Abierta Bernardo Kliksberg" con un amplio programa de trabajo

(Diciembre, 2012).

• La Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Economicas, ha creado la" Catedra Bernardo

Kliksberg" de Inclusion social". (2010).

• Es el Consultor Principal de la Dirección de Políticas para el Desarrollo del Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD)/ONU.

• Es el Asesor Principal de la organización internacional voluntaria Un Techo.para mi Pais, presente en

19 paises latinoamericanos, y con más de 300.000 voluntarios.

• Designado Presidente del Consejo Académico Internacional del Foro Ecuménico Social.de amplia

actividad en Argentina, America Latina, y Espana. El Foro está integrado por líderes religiosos,

empresas privadas de punta, organizaciones de la sociedad civil, y del mundo académico, de

Iberoamerica.

• Han participado en sus actividades numerosas empresas líderes de Espana como entre ellas,

Endesa, BBVA, Banco Santander, Telefonica, Mapfre, y otras.

• Presidente del Consejo Académico del Centro de Formación para la Integración Regional, organismo

internacional patrocinado por la Unión Europea, con sede en Montevideo.

• Preside el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial creado por la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con el apoyo de algunos de los

principales líderes empresariales del país (inaugurado el 5 de Octubre de 2007).
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• Entre otras responsabilidades integro el Comité Asesor Internacional en Bioética de la Organización

Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud. También designado por la

Directora de la Organización Mundial de la Salud integro el Grupo Mundial de Asesoría en Salud y

Maternidad de la Organización Mundial de la Salud. Integra el Consejo Editorial de UNESCO Brasil.

Ha sido asesor social de la Presidencia del Mercosur.

• Integra el Comité Editorial de la International Review of Administrative Sciences (Bruselas), editada

por el Internacional Institute of Administrative Sciences, que congrega a mas de 100 paises.

• Integro el Comité Asesor del Primer Informe Regional de Desarrollo Humano de América Latina y el

Caribe de la ONU.

• Designado Integrante del Consejo de Expertos en Gestión Pública, de la Argentina.

• Designado por New School University of New York, Senior Adviser del Observatory on Latin America

de dicha Universidad.

• Presidente y Fundador de la Red latinoamericana de Universidades por el emprendedurismo social,

integrada por 75 Universidades Líderes públicas y privadas de 15 paises de la region, y por la

Uniónde Universidades de América Latina (UDUAL), la Asociación de Universidades Jesuitas de

América Latina (AUSJAL), y la Asociación de Universidades Católicas de América Latina (UDUCAL),

Fue fundada en Congreso organizado por la Universidad de la República, Uruguay, 22/23 de Agosto

del 2011. Montevideo. La Red cuenta con el apoyo de la Fundación Porticus de Holanda, y la

Fundación Claritas de la Argentina.

• Fundador, y Director General del Programa Internacional "Jóvenes del UNASUR por una economía

social y para la integración regional" establecido por la Corporación Andina de Fomento y la Facultad

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

• El programa esta formando a 350 líderes jovenes destacados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,

Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Participan en él 13 Universidades de primera fila de

dichos países.

• Por invitación del Senado de la Argentina, diserto en el Senado sobre Responsabilidad Social

Corporativa presentando el Proyecto de Ley de Balance Social en las empresas públicas. 26/8/12/.

• Entre otras designaciones:
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Designado Integrante del Consejo Académico del Programa Internacional "Planes de carrera en

ayuda humanitaria", creado por la Universidad Rey Juan Carlos de España, y Acción contra el

Hambre (2009).

Designado Asesor Especial del Sistema Nacional de Investigación Científica del Uruguay (2008).

Designado Jurado del Premio a la Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara de

Comercio Americana de la Argentina, 2008.

Designado por el Gobierno del Perú, miembro de la Comisión Nacional Asesora de las Políticas

Sociales (2008).

Miembro del Consejo Consultivo del Informe de Desarrollo Humano del Perú elaborado por el

PNUD (2009).

Miembro de Consejo Consultivo del Informe de Desarrollo Humano de la Argentina., elaborado

por el PNUD (2009).

Designado Asesor especial de la Red Gobierno Abierto, apoyada por el Gobierno del Canada.

Miembro del Jurado del "Premio Gobierno Abierto PUntogov-ASAEC". 2012.

Designado miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios e Investigacion en

Administracion Publica creado por el Gobierno del Uruguay, 2012.

• Es permanente entrevistado por los medios masivos de comunicación orales y escritos sobre temas

fundamentales del desarrollo económico y social.

• Designado por United Nations Volunteers miembro del Alto Comité de personalidades asesor de la

preparación del Primer Informe sobre el voluntariado en el Mundo. Marzo, 2011.

• Designado por la Organización Mundial de la Salud integrante del Advisory Board del Congreso

Mundial de Determinantes Sociales de la Salud, Rio Octubre 2011. El Advisory Board está integrado

por los más altos niveles de los Ministerios de salud pública de USA, Canadá, Japón, España,

Noruega, y Brasil, y por tres expertos designados en forma personal, el Presidente de la Asociación

Médica de Gran Bretaña Sir Michael Marmot, la Directora del Instituto de Desarrollo de Suiza lIiana

Kikbusch, y Bernardo Kliksberg.

• Designado en los 190 anos de la Universidad de Buenos Aires(UBA) GRAN MAESTRO DE LA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES(UBA) máxima distinción concedida en la historia de la UBA.,

Con anterioridad había sido designado por la misma, Profesor Honorario, y Doctor Honoris causa,

26/8/2011.

• Designado Director de la nueva Escuela de "Etica y responsabilidad social en el servicio público" de

la Sindicatura General de la Nación. Enero, 2011.
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• Director del Programa de Formación de Dirigentes para el campo argentino, en el que participaron

800 representantes de todos los sectores agropecuarios y agro-técnicos de todas las provincias del

pais. 2011.

• Designado por el YMCA (Asociacion Mundial Cristiana de Jovenes) de la Argentina, miembro del

Consejo Honorario Asesor del Instituto Universitario creado por dicha organizacion con el apoyo de

la Universidad Catolica, Argentina, empresas lideres del pais,y entidades prominentes de la sociedad

civil. Diciembre, 2012.

• Honrado por la Sociedad Hebraica Argentina, institucion líder en la cultura del país, con su mayor

distinción Miembro de Honor. En los 86 años de existencia de la entidad, fue otorgada en solo 14

oportunidades. Entre los distinguidos estuvieron: Albert Einstein, Simone Weil, el Premio Nobel

Shimon Perez, el Premio Nobel Elie Wiesel, y Jorge Luis Borges. Acto realizado el 29/8/12.

• Designado por el International Institute of Administrative Sciences con sede en Bruselas, para dictar

la Conferencia Bribaint, Conferencia de Honor, del Congreso Mundial de Ciencias Administrativas

realizado en México, Mérida, 20/6/12. Participaron en el Congreso, 2000 delegados de más de 80

países.

• Designado Presidente del Consejo Académico de una nueva Universidad, creada en el 2012, la

Universidad Metropolitana de la Educación y del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. La

Universidad fue aprobada formalmente por el Consejo Nacional de Universidades. El Consejo

Académico que preside está integrado por los ex Ministros de Educación de Chile, del Brasil, el

actual Ministro de Educación del Uruguay, prominentes líderes empresariales, y sindicales, y

destacadas personalidades nacionales.

• Designado por la Fundación Centro para Puerto Rico, miembro Emérito de su Boasrd of Trustees.

Agosto del 2012. El Consejo esta integrado por empresarios prominentes, el Director de la Harvard

Foundation, personalidades académicas, y de la sociedad civil. Preside la Fundacion Sila Calderon

ex Gobernadora de Puerto Rico.

• Honrado por el Senado argentino con su máxima distinción el Premio Domingo Faustino Sarmiento

por "Su lucha contra la pobreza en el mundo y su trayectoria". Acto realizado en el Salón Azul del

Senado con disertaciones del Vicepresidente del país, la Presidenta Provisional del Senado, el Vice

Rector de la Universidad de Buenos Aires, la Embajadora Argentina en la ONU y la participación de

diversos Senadores de todos los sectores" y personalidades.empresariales y de la sociedad civil,

Buenos Aires, 18/10/12.
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• La Universidad Católica de Salta creó la Catedra Abierta Bernardo Kliksberg. 6/3/13. La Catedra está

desarrollando un amplio plan de trabajo. Se está llevando a cabo en el 2013, un Ciclo de

Conferencias de su titular sobre "Los desafíos éticos de nuestro tiempo". Se está estableciendo

asimismo en su marco la primera maestría del país en Emprendedurismo Social.

• La Universidad Nacional Jose C. Paz anunció la creación de la Catedra Abierta Bernardo Kliksberg.

24/3/13.

• El 6 de Agosto del 2013. Caritas, la Amia, y varias decenas de organizaciones líderes de la sociedad

civil argentina, espirituales, empresariales, sindicatos, ONGS, y Universidades le confirieron el

PREMIO A LA SOLIDARIDAD Y LA LUCHA POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. El acto se

realizó en la AMIA, y disertaron el Obispo Monseñor Ojea Presidente de Caritas Argentina, Leonardo

Jmelnitzky Presidente de la AMIA, y Alberto Barbieri ViceRector de la Universidad de Buenos Aires y

Decano de su Facultad de Ciencias Económicas.

• La Provincia del Chaco ha creado la Cátedra Bernardo Kliksberg "Etica y Economia Solidaria".

Estará dirigida a enseñar valores éticos a los jovenes y se dictará en los últimos tres años de todos

los colegios secundarios de la Provincia. Tendrá cuatro horas semanales de clase, y estará basada

en su serie de TV del Canal Encuentro "El Informe Kliksberg" y en su obra "Cómo enfrentar la

pobreza y la desigualdad" publicada por el Ministerio de Educación y Unesco. Fue inaugurada el

26/8/13.

• Invitado por el nuevo Presidente del Paraguay Raul Cartes a asesorar a la Presidencia en la lucha

contra la pobreza. Reunión sostenida en el Despacho Presidencial el 19/10/13.

• Presidente Académico del Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, realizado del

14-16 de Octubre de 2013 en Buenos Aires, con 4600 representantes de organizaciones públicas,

empresas, ONGs, y organizaciones de múltiples areas de la sociedad civil de la Argentina, y otros

países. Fue abierta por el Premio Nobel de Economia Amartya Seno Las conferencias centrales

estuvieron a cargo del ex Presidente del Brasil Ignacio Lula Da Silva, el ex Presidente de España

Felipe Gonzales y Bernardo Kliksberg. Hubo 80 expositores, entre ellos Ministros, Gobernadores,

miembros de la Corte Suprema de Justicia.

• Participación en la reunión del Comité Directo del Alto Panel Mndial de Seguridad Alimentaria. Sede

de la FAO, Roma, 20 al 30 de octubre del 2013.
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• Participación en la reunion conjunta del Alto Panel Mundial de Seguridad Alimentaria, y el Comite de

Seguridad Alimentaria Mundial.

• Reunión de trabajo e intercambio con el Cardenal Tuckson, Presidente de la Comisión de Paz y

Justicia del Vaticano, en la sede del Vaticano. 29/10/13.

• Reunión de trabajo e intercambio con el Gobernador de Antioquia (segundo Estado de Colombia)

Sergio Fajardo. Sede de la Gobernacion. 20/11/13.

• Reunión de trabajo e intercambio con el Director General de la FAO, Jose Graziano. New York,

oficina de la FAO. 25/11/13.

• Invitado por el Presidente del Paraguay, Raul Cartes, para asesorarlo directamente en lucha contra

la pobreza en el país. Reuniones de trabajo con el Presidente y el Ministro de Planificación en

Octubre, Noviembre, y Diciembre 2013. Diseño de Paraguay Social, un plan de trabajo de apoyo a la

Presidencia y el Ministro de Planificación en la materia. Dictó conferencias para el Gabinete de

Ministros, el Congreso en sesión bicameral, y los líderes del movimiento cooperativo, del

empresariado y la sociedad civil, y el Rector, Vice Rector, Decanos, y profesores de la Universidad

Nacional de Asunción.

11. LABOR PROFESIONAL

• Ha asesorado a los más altos niveles de gobierno, y al liderazgo empresarial y social de más de 30

países, en educación, RSE, desarrollo económico, Modernización del Estado, gestión social, lucha

contra la pobreza y desarrollo del capital social. Ha asesorado asimismo extensamente a las

universidades del continente y España, a la sociedad civil y a las organizaciones empresariales.

• Ha asesorado y asesora directamente a Presidentes de diversos países de la región.

• Ha sido fundador de diversas instituciones internacionales de gran impacto en el desarrollo de

América Latina en campos claves. Entre otras, cofundó en 1975 el Centro Latinoamericano de

Administración para el Desarrollo patrocinado por las Naciones Unidas, en el 2007 la Red

Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial integrada por 250

Universidades de 23 paises, en el 2011 la Red Latinoamericana de Universidades por el

emprendedurismo social, de la que forman parte 75 Universidades de 15 paises.
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• Sus trabajos, obras y asesorías han contribuido directamente en múltiples países del Continente, a la

concepción y establecimiento de programas innovadores de lucha contra la pobreza, educación,

modernización estatal, la creación de Ministerios, Gabinetes interministeriales, Consejos Nacionales

de coordinación de las políticas sociales, Postgrados en Alta Gerencia, Escuelas Nacionales de

Administración Pública, Escuelas de Gerencia Social, concertaciones de amplio alcance entre

Estado y sociedad civil y postgrados universitarios en áreas tecnológicas de punta.

• Asesor especial de la ONU, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA, OPS, OMPI, y otros organismos

internacionales. Entre otras actividades fue el Director del Proyecto Regional de la ONU de

modernizacion del Estado,coordinó el Programa de desarrollo de la capacidad de gestión del sector

público en América Latina de la División Mundial de Administración Pública y Gestión para el

Desarrollo de la ONU, fue el Asesor Principal de la Dirección Regional para América Latina y el

Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dirigió el Fondo España-PNUD

"Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe", fue asesor de la Directora

General de la Organización Panamericana de la Salud.

• Generó y coordinó en el marco de la Direccion Regional para America Latina y el Caribe del PNUD,

el FORO DE PENSAMIENTO SOCIAL ESTRATEGICO. El Foro congrego a los máximos niveles de

decisión de las políticas sociales de la región. En su primera edición (2007) participaron 23

VicePresidentes, Ministros, y ViceMinistros. La Conferencia de apertura estuvo a cargo del Nobel

Amartya Seno En la segunda (2008) participaron 30 Ministros y ViceM inistros. Dictó la conferencia de

apertura el Nobel Joseph Stiglitz. En la tercera (2010) participaron 37 Ministros, ViceMinistros y altos

responsables de la política social de 18 paises de la región y Espana. Dicto la conferencia inaugural

el Nobel Muhammad Yunus.

• Director General del I Seminario de Formación de Formadores en emprendedurismo social. Lima,

Perú. Organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la Red Latinoamericana de

Universidades por el Emprendedurismo Social. Participaron 450 catedráticos de 40 Universidades,

entre ellos 14 Rectores, y tres Viceministros. 13 y14 de agosto de 2012.

• Invitado por Mexico, dico un Taller de innovaciones en gerencia social para los 200 directivos de la

Gobernación del Distrito Federal de México. DF. 14/3/12.

• Invitado por el Gobierno de Puerto Rico y la UNESCO, ha dirigido el proyecto internacional de

evaluación de la experiencia de Puerto Rico en la lucha contra la pobreza.

• Designado asesor especial del Consejo Consultivo Social de la Ciudad de Buenos Aires.
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• Asesor especial de las autoridades de PLAN INTERNACIONAL, organización mundial dedicada a la

protección de infancia en numerosos países del mundo.

• Integrante del Consejo Asesor del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas,

patrocinado por la Unión Europea.

• Invitado por la Fundación Internacional Schwab, organizadora del Foro de Davos, y el Diario El

Cronista Comercial integró el jurado del Premio al Emprendedor Social de la Argentina.

• Invitado por la Fundación del Diario La Nación y diversos organismos internacionales integró el

jurado del Concurso Nacional de Proyectos Solidarios de la Argentina.

• Jurado del Premio Comunidad Inclusiva. Fundación Diario La Nación.

• Jurado del Premio Latinoamericano a las empresas y ONGs socialmente responsables, establecido

por el Foro Ecuménico Social.

• Invitado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la República Argentina

(AmCham), integró el jurado del Premio Ciudadanía Empresaria, Décima Edición, en la categoría

Gestión Orientada a la Sustentabilidad.

• Jurado del "Concurso de Propuestas y experiencias exitosas para la superación de la pobreza en

América Latina"organizado por la Fundación Carolina Colombia y AUSJAL (Asociación de

Universidad Jesuitas de América Latina).

• Presidente del Consejo Asesor del nuevo Instituto de Etica para el Desarrollo y el Capital Social

establecido por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.del Peru.

• Presidente del Programa de Excelencia Gerencial "Premio Amartya Seno 100 jóvenes

sobresalientes", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos

Aires, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Banco Galicia; y el auspicio de: AmCham, Price

Waterhouse Argentina, el Banco Francés, el Diario La Nación, El Cronista Comercial, la Universidad

Rey Juan Carlos de España, la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa, la

Escuela Brasilera de Administración de la Fundación Getulio Vargas y la Cámara Española de

Comercio en la Argentina.

• Director del Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de la Matanza, Argentina.
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• Por su papel de liderazgo mundial en estas áreas, ha sido designado por el International, Institute of

Administrative Sciences que reúne a 120 países del mundo de todos los Continentes, Correlator

General de la Conferencia Mundial sobre Gestión Social (Copenhague), Relator General y Director

Científico del Congreso Mundial sobre rediseño del Estado (México), y la Internacional Association of

Institutes and Schools of Public Administration que nuclea a las principales escuelas e institutos del

mundo en este campo, lo designó Relator General de su Conferencia Mundial (Miami, 2003).

Correlator General de la Conferencia Mundial de Ciencias Administrativas sobre"Transparency for a

better Government" (Monterrey, 2006).

• Ha presidido el Congreso Internacional"Responsabilidad social empresarial, Universidad y

Desarrollo" realizado en Buenos Aires del 4 al 6 de Septiembre de 2006, con la participación de 1600

líderes empresariales, de la sociedad civil y académicos de numerosos países. Fue organizado por

el PNUD, la Universidad rey Juan Carlos de España, la Academia Europea de Economía y

Administración, y la Universidad de Buenos Aires.

• Designado Presidente del Congreso Internacional sobre "Renovando el rol de la sociedad civil en la

lucha contra la pobreza, organizado por el PNUD" la AMIA, Caritas, y diversas organizaciones

nacionales e internacionales, realizado en Buenos Aires el 4 y 5 de Octubre de 2006 con más de

2600 representantes de organizaciones de todo el continente y otras regiones.

• Presidente dell Congreso Internacional de Voluntariado Universitario, Lima Diciembre 2007.

• Designado Miembro del Comité de Asesores Internacionales del Laboratorio para el estudio de la

politica pública y la educación en América Latina. Universidad de California, Los Angeles (UCLA),

Paulo Freire Institute.

• Designado Miembro del Consejo Académico Asesor del Instituto del Mundo del Trabajo. Universidad

Nacional Tres de Febrero de la Argentina.

• Invitado por USAID, misión para dictar conferencias para los directores de los proyectos de USAID

en Guatemala, y para los Alcaldes de los municipios con mayor desnutrición, sobre nuevas ideas

para combatirla. Guatemala, 5/6/13.

• Designado integrante del Consejo Honorario de la Maestría y Centro de Investigación en Políticas

Sociales Urbanas de la Universidad Tres de Febrero de la Argentina.
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• Designado miembro del Consejo Académico del Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad

Tres de Febrero de la Argentina.

111. DOCTORADOS HONORIS CAUSA, PROFESOR HONORARIO, PROFESOR EMÉRITO Y

OTRAS DISTINCIONES ESPECIALES

• Se le han conferido numerosas distinciones por su trayectoria científica, profesional y académica.

Entre ellas:

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Jujuy. Acto realizado en la

Universidad, el 8 de Agosto del 2013;

Distinguido por el Consejo Deliberante de Salta, como visitante ilustre de la Ciudad. Acto

realizado en dicho Consejo el 8 de Agosto del 2013, con la participación del Alcalde, los

integrantes del Consejo, y representantes de diversos sectores de la Ciudad;

La Universidad Nacional de Jose C. Paz le entregó el Doctorado Honoris Causa. Es el primer

Doctorado Honoris Causa que entrega desde que existe. Ubicada en un área totalmente popular,

el 92% de los estudiantes de la Universidad son el primer miembro de la familia que asiste a una

Universidad. El acto fue realizado el 24/6/13. Presentó el Doctorado el Viceministro de Educación

de la Argentina, Jaime Perczyk.

La Universidad del Chaco Austral, le entregó el Doctorado Honoris Causa. Es la primera vez que

se confirió en la historia de la Universidad. 14/3/13;

La Universidad Católica de Salta, con filiales en 90 localidades de la Argentina, le confirió el

Doctorado Honoris Causa, y resolvió establecer la Catedra Abierta permanente Bernardo

Kliksberg. Salta. 6/3/13;

La Universidad Catolica de Salta planea conferirle su Doctorado Honoris Causa en Marzo de

2013;

La Universidad Nacional de Costa Rica planea entregarle su Doctorado Honoris Causa en Mayo

de 2013;

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Ricardo Palma, de Lima Perú. Lima, 22 de

octubre de 2012;

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Flores, de Buenos Aires, Argentina.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012;

Designado por el Senado de la UniversidadHebrea de Jerusalem Doctor Philosphae Honoris

Causa (29/11/11). Máximo lauro de dicha Universidad fue concedido entre otros a Umberto Ecco,

Bill Clinton, Jacques Derrida, Giorgio Napolitano, SimoneWeil, Vaclav Hevel, y diversos Premios

18



Nobel. Es el primer cientista social latinoamericano honrado con él. Se le entrego en el Monte

Scopus en Jerusalem el 10 de junio de 2012;

Designado Profesor Honorario por la Universidad Nacional de Villa Maria, Cordoba, 2012;

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Salta. Acto realizado en Salta,

25 de Abril de 2012;

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Juan de la

Argentina.Actorealizado en San Juan el 2 de Diciembre del 2011. Presentó al premiado el Rector

de la Universidad Nacional de San Juan;

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Formosa,Argentina(30/11/11);

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Mayor de San Marcosdel Perú. Es la

Universidad más antigua del Continente. Acto realizado en Lima, el 17 de Noviembrede 2011.

Presentó al premiado el Rector Emérito de la Universidad Católica del Perú, Profesor Salomón

Lerner;

Profesor Honorario Universidad de Rio Cuarto (Octubre 2011);

Designado por la Universidad Tecnológica de Panamá, Doctor Honoris Causa, título otorgado

por segunda vez en los 30 de años de historia de la Universidad. Fue otorgado según la

resolución respectiva "Por su ejemplo de lucha y su altruista y valiosa contribución al desarrollo,

científico, tecnológico, social económico y cultural de la humanidad", Panamá, 16 de Agosto de

2011 ;

La Universidad de Buenos Aires, estableció en Marzo del 2011 la Cátedra de Honor Bernardo

Kliksberg, dedicada a "Prácticas Sociales Inclusivas" en las diversas carreras que se dictan en la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad;

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Juan (junio, 2011);

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad San Pablo de Tucuma (Argentina, 2010);

Medalla al Mérito Juan Bautista Alberdi, otorgada por el Gobierno de la Provincia de Tucumán,

(Argentina, 4 Noviembre 2010);

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Luis (Argentina, 2010);

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Argentina, le otorgó el

Doctorado Honoris Causa. Octubre 2009;

La Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) le otorgó el Doctorado Honoris Causa. Octubre

2009;

La Universidad Internacional de México, le entregó su más alta distinción, el Doctorado Honoris

Causa, concedida en sólo una oportunidad anteriormente. Cuernavaca, 21 de Abril del 2009;

La Universidad de Buenos Aires, le confirio por resolución unánime de su Consejo Superior

(Noviembre 2008) su máximo lauro, designándolo Doctor Honoris Causa;

Nombrado por la Universidad Nacional del Sur, Argentina, Doctor Honoris Causa. Julio, 2008;
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La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España le otorgó el Doctorado Honoris Causa (22 de

junio de 2007). Primer extranjero en recibir esta distinción en la historia de la Universidad.

Ceremonia de entrega: 28 Enero, 2008;

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana una de, las más antiguas

del Continente, le confirió el Doctorado Honoris Causa por decisión unánime de la Asamblea

Universitaria (28 Noviembre 2007);

La Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina le otorgó el Doctorado Honoris Causa

(Noviembre, 2007);

La Universidad Nacional de La Matanza, Argentina le otorgó el Doctorado Honoris Causa

(Septiembre, 2007);

La Universidad Nacional del Litoral, Argentina le confirió el Doctorado Honoris Causa (26 de Abril

2007);

La Universidad Simón Bolívar, principal casa de estudios de Venezuela y altamente reconocida

internacionalmente le otorgó el Doctorado Honoris Causa (Marzo 2007);

Premio "Juntos Educar 2006" del Arzobispado Argentino, conferido y entregado por el Cardenal

Primado de Argentina, su Eminencia Jorge Bergoglio (7 Septiembre 2006);

La Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira de Venezuela,

ha establecido con el patrocinio de la Universidad, la Cátedra Abierta Bernardo Kliksberg, de

Responsabilidad Social Universitaria, Etica y Desarrollo (Junio 2006);

La Universidad Nacional del Táchira de Venezuela lo designó Doctor Honoris Causa (Junio

2006);

El Presidente de Guatemala, Oscar Berger, lo condecoró con la máxima condecoración

presidencial, la Medalla Presidencial por sus "eminentes servicios al país y al Continente". Le fue

entregada en acto realizado en Sesión Plenaria del Consejo de Ministros, el 28 de Febrero del

2006;

Designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Federico Villareal del Perú. El 12

de Abril del 2006. Acto realizado en Lima;

Condecoración Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú en su máximo grado, Palma Real

(2006);

El Municipio de Villa El Salvador del Perú, ganador del Premio Príncipe de Asturias a la

Concordia 1987, le otorgó su máxima distinción designándolo"Vecino de Honor del Municipio"

(Enero, 2006);

Asimismo el Municipio de Villa El Salvador le ha conferido la Medalla de la Paz (Enero, 2006);

La Universidad Nacional de Córdoba de la Argentina (creada en 1623) lo nombró Doctor Honoris

Causa (Octubre, 2005);

La Universidad Nacional de Nueva León de México (Segunda Universidad en matrícula del país)

lo nombró Doctor Honoris Causa (Agosto, 2005);
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La Universidad Nacional de Rosario de la Argentina lo designó Doctor Honoris Causa (Marzo,

2005);

El Gobierno del Estado de Nuevo León le otorgó su Diploma de Reconocimiento "por su notable

contribución al enriquecimiento de la teoría y la práctica de la gestión pública y el desarrollo

social en América Latina". Monterrey, 7 de marzo del 2005;

Premio a la excelencia 2005 del cooperativismo del Perú;

Premio AMIA 2004 otorgado por su"trayectoria y contribuciones de excepción al país, al

continente y a la comunidad";

Premio 2004 de la Fundación Empresarial Pro Desarrollo Industrial Sustentable por sus

contribuciones al desarrollo de la Argentina y de América Latina;

El Senado Argentino le confirió su Diploma de Honor (2004);

La Universidad Centro Occidental de Venezuela lo designó Doctor Honoris Causa (2004);

La Universidad de Cuyo de Argentina lo designó Profesor Honorario (2004);

La Universidad de Morón de Argentina lo designó Doctor Honoris Causa (2004);

La Universidad Católica del Perú lo designó Profesor Honorario (2004);

La Universidad del Nordeste de Argentina lo designó Profesor Honorario (2004);

La Universidad Nacional de Piura del Perú lo designó Doctor Honoris Causa (2004);

La Universidad de Carabobo de Venezuela lo designó Doctor Honoris Causa (2004);

La Universidad de la República del Uruguay lo designó Profesor Honorario (2003);

Designado Socio Honorario del Forum Interamericano de Administradores de la Educación

(2002);

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú lo designó Doctor Honoris Causa (2001);

La Universidad Nacional del Zulia de Venezuela lo designó Doctor Honoris Causa (1999);

La Universidad Rafael Marla Baralt de Venezuela lo designó Doctor Honoris Causa (1998);

La Universidad de Congreso de Mendoza, Argentina, lo designó Profesor Emérito de la

Universidad (1998);

La Universidad Nacional de Catamarca lo designó Huésped Ilustre (1997);

Venezuela lo condecoró con su más alta distinción educativa, la Orden Andrés Bello, en su

primera clase, Banda de Honor por sus contribuciones al desarrollo social del Continente (1994);

La Universidad Nacional de Buenos Aires lo designó Profesor Honorario por resolución del

Consejo Superior Universitario (1986);

La Asociación Internacional de egresados del Instituto Nacional de Administración Pública de

España lo designó Miembro de Honor;

El Colegio de Administradores del Perú lo declaró miembro de honor;

• Ha sido declarado visitante ilustre y reconocido especialmente por diversas ciudades y Estados,

entre ellas:

21



Designado Huesped ilustre por la Ciudad de Punta del Este, Uruguay, 4 de Diciembre de 2012;

Designado Visitante Ilustre por la Ciudad de Gualeguaychu. 28 de Agosto de 2012;

Designado Visitante Ilustre por la Provincia de Salta. 25 de Abril de 2012;

Reconocimiento especial del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, Monterrey,

México, 24 de Marzo del 2011;

Nombrado Visitante Distinguido por la Ciudad Córdoba. 24/6/2011;

Nombrado Visitante Ilustre por la Ciudad de Cosquin. 25/6/11 ;

Designado Visitante Ilustre de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina (2010);

Designado Visitante Ilustre de San Luis, Argentina (2010);

Designado Visitante Ilustre por el Estado de la Rioja, Argentina (2010);

Designado Visitante Ilustre por el Municipio de 9 de Julio, Argentina (2009);

Designación de Visitante Ilustre de Rio Cuarto, Argentina (2009);

La ciudad de Córdoba, Argentina (2005);

La ciudad de Rosario, Argentina (2006);

El Estado de Nuevo León de México (2005);

- El Estado de Rio Grande do Sul del Brasil (2004);

El Senado de la Provincia de Mendoza (2003);

El Municipio de las Heras en Mendoza (2003);

El Municipio de Marón (2003);

La Ciudad de Resistencia (2003);

La Ciudad de Montevideo (2002);

La Ciudad de Tucumán (2002);

La Provincia de Corriente (2002);

Designado Huésped Ilustre por la Ciudad de Bahía Blanca, Julio 2008;

Designado Huésped Ilustre por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Julio 2008;

• Condecorado por diversos municipios, entre ellos:

Yerba Buena (Tucumán, 2002);

Naguanagua (Venezuela, 2001);

Francisco Javier Alcántara (Venezuela, 2001) y otros.

IV. BIBLIOTECA BERNARDO KLlKSBERG

• El prestigioso periódico Página 12 deBuenos Aires, con el auspicio oficial de la UNESCO, creo la

Biblioteca Bernardo Kliksberg "¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad?". Iniciada el 2 de

octubre del 2011, Y desarrollada durante seis meses. Cada semana Bernardo Kliksberg escribio un
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extenso trabajo sobre temas cruciales de nuestro tiempo, que fue publicados como Suplemento

Dominical por Página 12, en forma impresa y en su edición en internet.

• La Unesco ha declarado la Biblioteca del "más alto valor científico, cultural y social". La Legislatura

de la Ciudad de Buenos Aires la declaró por unanimidad "de interés económico y cultural de la

ciudad" (Octubre 2011).

• Los números publicados fueron:

Número 1. 2/10/11. Los escándalos éticos de nuestro tiempo.

Número 2. 9/10/11. ¿Por qué la actual crisis económica mundial?

Número 3.16/10/11. ¿Qué está pasando con los jóvenes en el mundo y en América Latina?

Número 4. 23/10/11. Inseguridad Ciudadana. Hora de mejorar la calidad del debate.

Número 5.30/10/11. Mitos, falacias, y racionalizaciones sobre la pobreza y la desigualdad.

Número 6. 6/11/11. Salud pública. El tema postergado.

Número 7. 13/11/11. Economistas ortodoxos en aprietos. El capital social se puso en marcha.

Número 8.20/11/11. ¿Quien le teme a la participación?

Número 9. 27/11/11. Mujeres, el mayor grupo discriminado de todo el planeta.

Número 10.4/12/11. ¿Qué está pasando con la educación? Una cuestión clave.

Número 11. 11/12/11. El Apharteid climático.

Número 12. 18/12/11. La pelea por las percepciones y los valores.

Número 13. 24/12/11. El voluntariado. Ciento cuarenta millones ayudando a los demás.

Número 14.1/1/12. Niños, el discurso y la realidad.

Número 15. 8/1/12. Desigualdades indignantes.

Número 16.15/1/12. El Estado en tiempos de crisis.

Número 17. 22/1/12. ¿Es posible erradicar la corrupción?

Número 18. 29/1/12. Mejorando el mundo. Los emprendedores sociales.

Número 19. 5/2/12. Por más ética empresarial.

Número 20. 12/2/12. La familia en época de crisis económica.

Número 21. 19/2/12. La hora de la economía social.

Número 22. 26/2/12. ¿Qué piensan los latinoamericanos sobre la democracia?

Número 23. 4/3/12. Caras ocultas de discriminación y pobreza.

Número 24. 11/3/12. Claves para la acción.

Número 25. 18/3/12. Claves para la acción.

V. EL INFORME KLlKSBERG EN EL CANAL DE TV EDUCATIVO ENCUENTRO
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• El Canal Educativo Encuentro (Canal 6) laureado internacionalmente, resolvió hacer una serie de 25

capítulos sobre el pensamiento de Bernardo Kliksberg.

• Denominada EL INFORME KLlKSBERG analiza aspectos críticos para la comprensión del

mundo actual.

• Con amplias audiencias, se proyecta todas las semanas los jueves a las 23 pm. Con repetición

los domingos a las 6:30 pm.

VI. TAREA EDUCATIVA

• Ha desarrollado una amplísima labor en la formación de nuevas generaciones de profesores

latinoamericanos en las áreas que ha pionerizado, en todo el Continente. Ha diseñado y

implementado cursos internacionales, regionales y nacionales para preparar profesores en ellas en

universidades de numerosos países. Asimismo, ha creado programas de formación de alto nivel en

las mismas destinados al liderazgo de los países. Entre las personas que pasaron por sus cursos se

hallan Vicepresidentes de la República, Ministros, Rectores, Decanos, personalidades de la sociedad

civil, líderes empresariales, y otros.

• Ha sido Profesor de máximo rango de diversas Universidades Latinoamericanas. Entre ellas: las

Facultades de Ciencias Económicas y de Sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la

Universidad de la República del Uruguay, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad

Nacional del Sur de la Argentina, y otras. Presidio la Cátedra de Honor de Gerencia Social para el

Desarrollo Humano establecida por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional

de Buenos Aires, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Miembro de Comités de

Doctorado de Tulane University (EEUU). Miembro del Consejo Superior del Instituto de Estudios

avanzados para las Américas (UNEAM) de la Organización de Estados Americanos.

• Diversas promociones de graduados lo han designado Padrino o epónimo de la promoción. Entre

ellas: la promoción 1989 de Contadores y Administradores de la Universidad Central de Venezuela

resolvió denominarse con su nombre; la primera promoción de postgraduados en Administración

Pública de la Universidad San Martín de Porres de Lima se denominó con su nombre; la promoción

1997 de graduados de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Baralt de Venezuela se

denominó con su nombre, la promoción 2001 de la Maestría en Gerencia Social de la Universidad

Católica del Perú lo designo padrino de la Promoción, la Promoción 2002 del Doctorado en

Desarrollo de la Universidad Federico Villareal del Perú se denominó con su nombre, la primera
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promoción de gerentes sociales de la Universidad del Altiplano (Perú) lo designó Padrino de la

misma (2004). La promoción 2005 de la Maestría en Gerencia Social de la Universidad Villareal del

Perú resolvió llamarse con su nombre. La promoción 2009 de la Maestría en Administración de la

Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú decidió llamarse con su nombre.

• Ha fundado y dirigido diversos programas internacionales de postgrado innovadores destinados a formar

recursos humanos de alto nivel en áreas críticas para el desarrollo latinoamericano. Entre ellos ha

fundado el Postgrado Iberoamericano para la Formación de· Investigadores Superiores en

Administración Pública, el Programa Iberoamericano de Desarrollo de Gerentes Públicos, y el Programa

Latinoamericano de Formación de Gerentes Sociales. Ha planificado integralmente sus perfiles, diseños

curriculares, contenidos tecnológicos y estrategias de aprendizaje, y ha dirigido su dictado.

• El postgrado de investigadores superiores ha sido dictado varias veces a nivel internacional, y replicado

integralmente a nivel nacional por diversos países entre ellos Argentina, Uruguay, Guatemala, Colombia

y Venezuela. El Programa de Desarrollo de Gerentes Públicos ha sido desarrollado a nivel internacional

y se dictaron réplicas del mismo en Brasil, México, Chile y Argentina. España solicitó el dictado del

Programa de Gerentes Públicos para altos funcionarios del servicio civil. Lo planificó y dirigió dictándose

en Madrid con la participación de funcionarios directivos de ministerios, institutos y comunidades

autónomas de España y asistiendo asimismo directivos públicos de Italia, Francia y Portugal.

• Ha creado el Programa de Formación en Gerencia Social de Directivos y Gerentes Sociales de las

Naciones Unidas. Basado en las necesidades específicas de los mismos el Programa contiene: diseños

curriculares especializados para este campo, más de 2000 documentos técnicos de apoyo con el

"estado del arte" en la materia a nivel internacional, casos latinoamericanos producidos especialmente

para el Programa, orientaciones didácticas especiales. El Programa ha sido dictado para altos directivos

gubernamentales de toda América Latina y el Caribe, demandado permanentemente por los países para

su réplica nacional, y pedido por múltiples organizaciones internacionales. Entre sus ediciones se hallan:

Programa para Ministros, Viceministros y Altas Autoridades del Sector Social de Honduras (Tegucigalpa,

1994); Programa para Ejecutivos Sociales de Chile (Santiago, 1993); Programa de Gerencia Social

auspiciado por la Cumbre de Presidentes de Centroamérica para Directivos Sociales de Costa Rica,

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Belice (Tegucigalpa, 1993); Programa de

Gerencia Social para Directivos Sociales del Pacto Andino con la participación de Bolivia, Colombia,

Ecuador, Venezuela y Perú (Quito, 1992); Programa para Ejecutivos Sociales de Argentina (Buenos

Aires, 1992). Entre las ediciones del programa que co-desarrolló para organismos internacionales están:

Seminario de Gerencia Social para los Directores del Fondo de Población de la ONU de toda América

Latina, su Dirección Regional y el Equipo de Apoyo Técnico del Fondo (Caracas, 1994); Seminario de

Gerencia Social para los directores de proyectos de educación multinacional de la OEA de toda América
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Latina (Buenos Aires, 1994); Seminario sobre Gerencia Social para ejecutivos del BID (Washington,

1994).

• Ha dirigido múltiples programas de investigación continentales, multilaterales y nacionales, entre otras

áreas en: alta gerencia, transferencia de tecnologías de gestión, diagnóstico de las escuelas de

administración de América Latina, la gerencia pública necesaria, la transformación del estado en

Iberoamérica, aspectos institucionales de las políticas sociales, diagnóstico de los sistemas nacionales

de capacitación de funcionarios, situación de la investigación aplicada al sector público en América

Latina, medición del desarrollo administrativo, gerencia social, etc.

VII. NOMINA DE LIBROS PUBLICADOS

1. ''Etica para empresarios. Por qué las empresas y los países ganan con la responsabilidad social

empresarial". Ediciones Etica, y Economía. Primera edición, Mayo 2013.

2. Para construir un mundo mejor (en edicion).

3. ¿Cómo Combatir la pobreza y la desigualdad? Una perspectiva internacional. Unesco y

Ministerio de Educación de la Argentina. 2013.

4. "Ethics and values in the XXI Century". Obra colectiva producida por Bernardo Kliksberg, Hans

Kung, Charles Taylor, Peter Singer, y otros pensadores de USA, y Europa. Publicada en espanol

e ingles, por BBVA Foundation. Diciembre, 2011.

5. "Emprendedurismo social. Los que hacen la diferencia". Editorial Temas, y Fundacion

Claritas.2012.

6. "Escándalos éticos". (Editorial Temas, 2011).

7. "América latina frente a la crisis" (comp.) Con trabajo de Muhammad Yunus, Helen Clark,

Rebeca Grynspan, Ministros Sociales de 17 países de América Latina. Random House

Mondadori, Sudamericana, PNUD, 2011.

8. "Inseguridad ciudadana. ¿Cómo mejorarla?". (Pearson, Prentice Hall, 2010).

9. "Es difícil ser joven en América Latina". Bernardo Kliksberg (comp.). (Sudamericana, Random

House, 2010).

10. "Pensamiento social estratégico (comp). Una nueva mirada a los desafíos sociales de América

Latina". Con trabajos de Amartya Sen, Ad Melkert, Rebeca Grynspan y otros. Editorial Siglo XXI,

2008.

11. "As pessoas em primeiro lugar". (Companhia Das Letras, Brasil, 2010).

12. Primero La Gente. Obra conjunta con el Premio Nóbel de Economía Amartya Sen (Editorial

PlanetalDeusto, Madrid, 2008).
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13. Más ética, más desarrollo. Editorial Temas, Buenos Aires, 19 ediciones. Ediciones especiales en

Argentina, Perú, Paraguay, Venezuela, Brasil y España. Publicado entre otras ediciones por la

Conferencia Mundial de Ciudades y la Ciudad de Porto Alegre, (2008) y por la Revista "Ganar-

Ganar" de México. (2009).

14. El capital social movilizado contra la pobreza. La experiencia del Proyecto de Comunidades

Especiales en Puerto Rico. Obra conjunta con Marcia Rivera. UNESCO-FLACSO. Diciembre,

2007.

15. Por un mundo mejor. El rol de la sociedad civil en las metas del milenio (comp.). AMIA, PNUD,

AECID de España. Buenos Aires, 2007.

16. La agenda ética pendiente de América Latina (comp.) con trabajos de Amartya Sen, José

Antonio Ocampo, Daniel Filmus, Alicia Kirchner, Tarso Genro y otros (Fondo de Cultura

Económica, 2005).

17. Valores éticos y vida cotidiana. Editorial Mila (2005).

18. Social Justice: a Jewish Perspective. WJC. New York, 2003.

19. Hacia una Economía con rostro Humano, (aparecida en 2002, 12 ediciones, en diversos países,

traducida y publicada en portugués por la UNESCO), prólogo de Edgar Morin.

20. Etica y Desarrollo, La Relación Marginada (con los premios Nóbel de Economía Amartya Sen,

Joseph Stiglitz y otros). (El Ateneo 2002).

21. Mitos y Falacias sobre sobre o desenvolvimento Social (UNESCO, Brasil, 2002).

22. El capital social. Dimensión olvidada del Desarrollo. Universidad Metropolitana. Venezuela, 2002.

23. Repensando el Estado. Comisión Nacional de Reforma del Estado. República Dominicana, 2002.

24. Toward an Intelligent State. United Nations, International Institute of Administrative Sciences, New

York,2001.

25. ¿Qué es el capital social? Congreso del Paraguay, 2001.

26. Nuevas ideas sobre el desarrollo y el rol del Estado INAP, México, 2001.

27. Capital Social y Cultura. Claves estratégicas del desarrollo. (Comp). Fondo de Cultura Económica,

2000.

28. La Lucha contra la Pobreza en América Latina. (Comp). Fondo de Cultura Económica, 2000.

29. América Latina: pobreza, desigualdade e institucionalidade social, UNESCO, 2000.

30. Desigualdade na America Latina. Unesco, Brasil 1999.

31. Repensando o Estado para o Desenvolvimento Social. UNESCO, 1998.

32. Social Management: some strategic issues. United Nations, NewYork, 1997.

33. °desafio da exclusao. Para uma gestao social eficiente. FUNDAP, Brasil, 1997.

34. Pobreza, el drama cotidiano. Clave para una gerencia social eficiente. Tesis, Norma, 1995.

35. Albert Einstein. Humanismo y Judaísmo. Editorial Lumen, 1995.
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36. Pobreza. Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial (comp). Cuarta edición, Fondo

de Cultura Económica, 1997. Publicada asimismo en portugués Pobreza. Un tema inadiavel.

UNICEF, ENAP, Fondo de Cultura Económica, 1995.

37. El rediseño del estado. Una perspectiva internacional (comp.). Fondo de Cultura Económica, 1994.

38. El pensamiento organizativo: de los dogmas a un nuevo paradigma gerencial. Editorial Tesis/Norma.

Decimotercera edición, 1994.

39. El desarrollo humano en Venezuela (comp). Editorial Monte Avila, Venezuela, 1994.

40. ¿Cómo enfrentar la pobreza? Aportes para la acción. Segunda edición. Grupo Editor

Latinoamericano, 1992.

41. ¿Cómo transformar el Estado? Más allá de mitos y dogmas. Fondo de Cultura Económica. Primera

reimpresión, 1993. Publicado asimismo en portugués ¿Como transformar o Estado? Para alem de

mitos e dogmas. Fundacao ENAP, 1992.

42. Gerencia Pública en tiempos de incertidumbre. Instituto Nacional de Administración Pública de

España, Madrid, 1989.

43. La democracia frente al reto del Estado eficiente (en colaboración). Grupo Editor Latinoamericano,

1989.

44. Universidad, formación de administradores y sector público en América Latina. Segunda edición,

Fondo de Cultura Económica, 1986.

45. La administración pública en tiempo de crisis (coautoría). CLAD, 1986.

46. La gerencia pública necesaria (coautoría). CLAD, ocp.

47. Para investigar la administración pública (comp). Instituto Nacional de Administración Pública de

España, Madrid, 1984.

48. La reforma de la administración pública en América Latina. Elementos para una evaluación (comp).

Instituto Nacional de Administración Pública de España, 1984.

49. Diagnóstico de la situación del adiestramiento en la administración pública venezolana. Ediciones de

la Presidencia de la República, Oficina Central de Personal, 1981.

50. Formación de Administradores en América Latina. Modelos metodológicos para la investigación.

Ediciones de la Universidad Central de Venezuela,1 980.

51. Aportes para una Administración Pública Latinoamericana (comp). Ediciones de la Universidad

Central de Venezuela, 1975.

52. Estado y tecnología administrativa (coautoría). Editorial Monte Avila, 1977. Venezuela, 1975.

53. Cuestionando en administración (comp). Segunda edición, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1979.

54. Administración, subdesarrollo y estrangulamiento tecnológico. Segunda edición, Buenos Aires,

Editorial Paidós, 1973.

55. Sociedades comerciales (coautoría). Quinta edición, Editorial De Palma, Buenos Aires, 1971.

56. Status Legal de la Profesión Contable. Editorial Ergon, Buenos Aires, 1962.
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VIII. TRABAJOS TECNICOS RECIENTES

• Ha escrito centenares de trabajos técnicos publicados en revistas especializadas de todo el

Continente y de fuera de él, en español, inglés, francés, portugués y otros idiomas.

• Entre los publicados en los últimos años se hallan:

La agenda de la cohesión social en América Latina. Desafíos pendientes. Publicación de

EUROSOCIAL con motivo de su 11Reunión Anual. Uma, Marzo 2013. Columnista invitado.

Faith Based organizations and UNOP. Ideas for working together. UNDP. 2013 (in edition);

How to work with youth? Strategic issues and Unes of Action. UNDP. 2012;

Stratetegies and methods for promoting social participation in health.Prepared for Panamerican

Health Organization. 2012;

Carlos Franco. El paradigma del intellectual comprometido. Contribucion a la obra de homenaje a

Carlos Franco. DESCO, 2012;

Social entrepreneurship. New trends. How to strength the formation of social entrepreneurships.

Porticus Foundation Neederlands, Claritas Foundation, Argentina. June 2011;

"Participación en salud en el mundo. ¿Cómo fortalecerla? Propuestas estratégicas.

Organización Mundial de la Salud. Organización Sanitaria Panamericana. Fundación Fio Cruz,

Ministerio de Salud del Brasil, Abril, 2011 ;

"Politicas publicas frente a la deuda social", Incluida en la obra colectiva"Construir bicentenarios

latinoamericanos en la era de la globalización", Margarita Gutman, Rita Molinos (editoras). The

New School University, New York. 2011;

"Challenges remaining open on the Bicentennial regarding paralyzing Myths, Fallacies and

Prejudices". Included in "Thinking the Argentine of the Bicentennial". Anthology of Political and

social essays. Organizing Committee for the Frankfurt 2010 Book Fair, Argentina Guest of Honor.

2010;

Pobreza en el mundo. Foreign Policy. España. Febrero, 2010;

Responsabilidad Social Empresarial en tiempo de crisis. Harvard Deusto Business Review. Junio

2009;

Una agenda de responsabilidad social corporativa para América Latina. Incluido en "El libro de

los proyectos de RSE en América Central y el Caribe" de la Revista Mercados y Tendencias.

2009;

Protegiendo a los vulnerables en la región más desigual de la región. En "Respuestas a la crisis

global". Policy Network. Londres. Reunión de Presidentes del Mundo. Chile, Marzo, 2009;

Gobernanza Corporativa. Nuevos desafíos. Grupo Editorial Clarín. Buenos Aires. Junio 2009;
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Difícil ser niño. Incluido en "Barómetro de la Deuda Social de la Infancia" del Observatorio de la

Deuda Social Argentina - Departamento de Investigación Institucional -Pontificia Universidad

Católica Argentina. Junio 2009;

Responsabilidad social corporativa (RSC). Una agenda para América Latina. Revista TELOS

Fundación Telefónica de España. Abril-Junio 2009;

Sumando Universidad y Empresa para fortalecer la Responsabilidad social Corporativa.

Fundación Carolina. Boletín C. Madrid, 15 Marzo 2009;

Los desafíos éticos pendientes en un mundo paradoja! Reforma y Democracia. Revista

internacional arbitrada del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.

Enero/Marzo, 2009;

Dilemas del siglo 21. Págs. 36 a 38, Revista ForoE Año 6. W6. 2009;

- Mitos e realidades sobre a criminalidade na América latina. Algumas observacóes estratégicas

sobre como enfrentar e melhorar a coesáo social. Revista Brasileira de Ciencias Criminais.

Editora Revista Dos Tribunais. Julio-Agosto 2008;

Diplomacia y capital social. Incluido en el Anuario de la Asociación Profesional del Cuerpo

Permanente del Servicio Exterior de la Nación. Argentina. 23 de Julio de 2008 (fecha cierre

Anuario);

¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina? La falacia de la mano dura. Sección

Coyuntura, Mayo-Junio 2008. n.215. Nueva Sociedad;

Claves sociales (desgrabación). Incluido en "Los nuevos escenarios del siglo XXI. Claves para el

desarrollo de Uruguay". FORUM - VI Foro Internacional de Management Marketing y Negocios.

2008.

Corporate social responsibility in Latin America: not a waste of time or money. Pages. 5, 8 and 9-

Latinamerican Social Forum, Washington, D.C. May 7-8. Foreign Policy, 2008;

La familia en América latina. Un tema decisivo. En "Población, vida y desarrollo". UNIVERSIA,

CAF, Universidad de la Sabana, 2008;

Prólogo al libro "La construcción del hospital de emergencias Dr. Clemente Alvarez" (comp. Arq.

Silvana Codina y Arq. Mario Corea). Un propuesta de calidad y humanidad. Octubre 2008.

Prólogo a la obra de Alberto E. Barbieri (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de Buenos Aires) "La gestión como clave en la integración Iberoamericana". Mayo

2008. Editorial EUDEBA;

Prólogo a la obra de Herrero Mitjans (Director Grupo Clarín) "La comunicación cosificada:

apariencias - realidades -dilemas". Mayo 2008. Editorial Temas;

Destruyendo mitos. Introducción del libro "Maltrato infantil. El abordaje innovador del programa

leladeinu. Aprendizajes de una experiencia integral comunitaria". Karina Pincever (coordinadora).

Mayo 2008. Editorial Lumen-Hvmanitas;
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Un debate pendiente. Educación: ¿oportunidad o ilusión? Extracto de la obra"Primero La gente".

Revista Actitud. No. 23. Págs. 78-80. Año 2 - Abril 2008;

Poverty and Development. Lessons from Argentina. Preparado a invitación de Policy Network de

Londres para la Reunión de Presidentes de la tercera vía del mundo, convocada por el Primer

Ministro Inglés (2008);

Los costos directos e indirectos de la corrupción: contexto y causas (desgrabación). Incluido en

Memoria del Seminario Internacional 2007 "Transparencia, confianza ciudadana e

Instituciones".lnstituto de acceso a la información pública del Distrito Federal. 2007;

Notas para una reflexión estratégica (trabajo conjunto con Rebeca Grynspan, Directora

Administradora Auxiliar y Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo). Cuadernos de Administración N"38. Universidad del Valle.

Julio Diciembre de 2007;

Inequidad: un tema clave. Notas para una reflexión estratégica. (trabajo conjunto con Rebeca

Grynspan, Directora Administradora Auxiliar y Directora Regional para América Latina y el Caribe

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Publicado en el libro"Desde la

Cooperación hacia el Desarrollo", cap. 1. "Distintas miradas sobre la región: enfoques sobre

cohesión social y desarrollo" (comp. Vanesa L. Wainstein). Ministerio de Desarrollo Social de

Argentina. Noviembre 2007;

Mitos y realidades sobre la criminalidad en América Latina. Unión Europea-EuroSocial, 2007;

Responsabilidad social en América Latina: los desafíos abiertos. Revista Ser Responsable No. 1.

Madrid, Marzo 2007;

Juventud y criminalidad en América latina. Preparado para la revista de la Organización

Iberoamericana de la Juventud, 2007;

¿Cómo avanzar la participación en América Latina. ONU. New York, 2007;

Educar en ética empresarial en Iberoamérica: un desafío impostergable. Nombres Propios,

Fundación Carolina. Enero 2007;

La responsabilidad social empresaria y la globalización, experiencias en Latinoamérica y en

Europa. Incluido en el libro del I Foro Iberoamericano Novartis de Responsabilidad Social

Empresaria. Buenos Aires, Argentina. 6 de Noviembre de 2006;

Responsabilidad social empresarial: ¿moda o tendencia estructural? Fundación Carolina.

España. Agosto 2006;

- Voluntariado na America Latina. Revista IDEIA Social. Marco/abril/maio 2006. Brasil;

La juventud de América Latina. Tendencias e interrogantes (Fundación Kellogg, 2006);

Las religiones y la agenda social. Instituciones y Desarrollo. Revista del Instituto Internacional de

Gobernabilidad de España. Barcelona, España. Enero 2006 (también publicado por UNESCO en

portugués "Das Religioes a agenda social");
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Inequidad en la Educación en América Latina. Algunas cuestiones estratégicas. Revista

Educación Hoy. Revista 158, Colombia;

El voluntariado en América Latina. Siete tesis para la discusión. Revista Internacional Service

Inquiry. 2006;

- ¿Como por em Pratica a participacáo? Algunas questoes estratégicas. En "Gesto Publica e

Participacao". Fundacao Luis Eduardo Magalhaes. Brasil. Diciembre. 2005;

Una economía con rostro humano. Revista Cultura Democrática. Veracruz, México. Diciembre

2005;

América Latina: la región más desigual de todas. Revista de ciencias sociales. Universidad del

Zulia Venezuela. Septiembre-Diciembre 2005.

La familia en América Latina. Realidades, interrogantes y perspectivas. Convergencia Revista de

Ciencias Sociales. Coedición de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Revista

Argentina de Sociología. Mayo-Agosto de 2005.

L'administration publique en Amérique Latine: promesses, frustrations et nouveaux examens.

Revue Internationale des Sciences Administratives. Volume. 71. Numéro 2. Juin 2005;

America Latina en busca de nuevos caminos. Cuadernos de Alcala. Nueva Etapa, Número 1.

Junio 2005. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, España;

¿Qué significa ser la región más desigual? Archivos del Presente. Número Especial del 10

Aniversario. 38/2005. Buenos Aires, Argentina.

Sed de ética en América Latina. SUMMA DE VOLUNTADES. Revista del voluntariado social.

Andalucía. España. N° 5 Año 2005;

Guest Editor. International Review of Administrative Sciences. Public Administration: challenges

of poverty and exclusion. Vol. 70. Number 4. December 2004. SAGE Publications;

Prólogo al libro de Jose Alberto Itzigsohn "La marca de Abel". Agosto, 2004. Editorial MILA.

What impact can religion have on the present social agenda? Development. Society for

International Development. January 2004. London;

Social Capital, Culture and Development. Transnational Associations. Number 3/2004, Belgium;

La otra Argentina. Introducción a la obra"índice de desarrollo de la sociedad civil argentina" del

PNUD.2004;

Las inequidades en salud en América Latina. Aportes para una reflexión estratégica.

Organización Panamericana de la Salud (2004);

¿Por qué es clave la cultura para el desarrollo? Universidad de Buenos Aires, Complejo cultural

de la Ciudad de Buenos Aires. 2004;

Repensando la política social. El caso argentino. Programa de las Naciones Unidas para el

desarrollo. 2004;

La evolución de la idea de responsabilidad social empresarial. Fundación empresarial Tucumán.

Argentina, 2004;

32



Se necesitan gerentes éticos. La era post Enron. La Gaceta de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Diciembre 2003;

¿Es posible construir una economía con rostro humano en América Latina? Reforma y

Democracia. Revista del CLAD, n026. Caracas. Junio 2003. Editado en portugués por la

Asamblea Legislativa del Estado de Rio Grande del Brasil;

El Ascenso de la criminalidad en América Latina, (Instituto Internacional de gobernabilidad de la

ONU, Barcelona, España; y Revista Principia, Universidad Centro Occidental, 2003);

Etica y Gerencia. Revista Venezolana de Gerencia. 2003;

Pobreza y familia. Un tema crucial. La Gaceta de la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de Buenos Aires. 2003;

Las caras silenciosas de la pobreza. Le Monde Diplomatique. Caracas. Septiembre, 2002;

The social situation of Latin American and its impact on familiy and education, (OEA, Washington,

2002);

- Hacia uma nava vísao da politica social na America Latina. (Banco Nacional do

Desenvolvimento do Brasil, 2002);

Hora de construir una gerencia social de calidad. La Gaceta de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 2002;

Stiglitz: la otra economía. La Gaceta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

de Buenos Aires. 25/11/2001;

Inequidad en la educación en América Latina. Algunas cuestiones estratégicas. Revista de

Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia. NO.1. Enero-Abril 2001;

Las inequidades latinoamericanas y sus efectos sobre el desarrollo. Le Monde Diplomatique.

2001 ;

Desigualdad y desarrollo en América Latina. El debate postergado. Reforma y Democracia;

Revista del CLAD. Caracas, 2001;

La condición de la mujer en tiempos de globalización. (Programa de estudios de la mujer de la ONU,

2001);

10 Falacias sobre los Problemas Sociales de América Latina (Reforma y Democracia, Revista del

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2001);

La desigualdad si importa. La Gaceta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

de Buenos Aires. 20/8/2000;

"Six unconventional theses about participation" (International Review of Administrative Sciences

2000);

How to Reform the State to Confront the Social Challenges of 2000 (United Nations, 2000);

La inequidad en el campo de la salud pública en América Latina. Una cuestión crucial. Revista de

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. NO.3. Maracaibo.

Diciembre, 1999;
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Hacia una gerencia social eficiente en América Latina. Revista Gestión y Análisis de Políticas

Públicas. INAP. Madrid, España. NO.15. Mayo/Agosto 1999;

Inequidad en América Latina. Un tema clave. Incluido en Lourdes Alvarez, Helia Isabel del

Rosario y Jesús Robles, (coord). "Política social: exclusión y equidad en Venezuela durante los

años Noventas". CENDES. ILDIS. FONVIS. Nueva Sociedad. Caracas, 1999;

Gerencia Pública para la modernización del Estado y afrontar los desafíos de la integración.

Revista Chilena de Administración Pública. NO.19, 1999;

Tendencias Sociales en América Latina. Encrucijada (Revista de la Universidad Nacional de Buenos

Aires, 1999);

La Situación Social de América Latina y sus Impactos sobre la Familia (Revista de la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad de San Marcos, 1999);

América Latina y el Sudeste Asiático. Notas para una reflexión abierta. Escrito con Nancy

Birdsall. Asuntos. Revista del CIED de PDVSA. NO.3. Mayo 1998;

Repensando el Estado Gestión y Política Pública. Revista del Centro de Investigación y

Docencia Económicas de México. NO.2. 1998. México;

"Inequality in Latin America" (United Nations, 1998);

"Social capital and culture: its role in development" (University of Maryland, 1998);

Gerencia social. Algunas cuestiones claves. Revista de Administración Pública Uruguaya. NO.19.

Enero 1997;

"Rethinking the state for social development" (United Nations, 1997);

"Hacia una gerencia social eficiente" (Centro Internacional de Educación y Desarrollo, Petróleos de

Venezuela, 1997);

"¿Cómo enfrentar los déficits sociales de América Latina? Acerca de mitos, ideas renovadoras yel

papel de la cultura" (Revista Mexicana de Ciencias Polfticas y Sociales, UNAM, 1996);

"El escenario social de América Latina" (Encrucijadas, Revista de la Universidad Nacional de

Buenos Aires, 1996);

"Participation of stakeholders" (United Nations, New York, 1995);

"El desafío social y la juventud" (BID, 1995);

"Guest Editor of the International Review of Administrative Sciences. Symposium on redesigning the

state" (Sage Publications, June 1994);

- "Redesenho do Estado para o desenvolvimiento economico socioeconomico e a rnudanca: uma

agenda estrategica para a discussao" (Revista de Administrac;;ao Publica, Fundacao Getulio Vargas,

Brasil,1994);

"Dilemmas and solutions in the implementation of social policies in Latin America" (Incluido en S.

Negel, Latin American Development and Public Policy, St. Martin Press, USA, 1994);

- "A gerencia no final do Seculo XX" (Revista de Administrac;;ao Publica, Fundac;;ao Getulio

Vargas, 1993);
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"Modernizing the state for social development. Some key questions". (International Journal of

Technical Cooperation, Frank Cass, London, 1993).

IX. ALGUNOS PROLOGOS y NOTAS DE CONTRATAPA ESCRITOS PARA DIVERSAS OBRAS

"Repensando el rol del Estado". Prólogo a la obra "EFICIENCIA" de Alessandra Minnicelli.

Editorial Atlántida, 2013.

Contratapa para la obra de Hector Barreiro "Cronicas de la Infancia en el mundo". Buenos Aires,

2012.

"Lo primero es lo primero", prólogo preparado para la obra de la UNICEF "Inversión social

privada en infancia". Unicef, Buenos Aires, 2012.

"Educación para todos". Prólogo para la obra "Para una sociedad más justa" de Daniel Filmus ex

Ministro de Educación de la Argentina, y Karin Kaplan. Editorial Aguilar, 2012.

"Un mensaje de esperanza". Prólogo para la obra de AMIA, "Derechos sociales en acción.

Sistematización de experiencias de protección e inclusión social de AMIA". AMIA, 2012.

"El sector social es clave". Prólogo para la obra de Pedro Gecik "Manual de asociaciones y

fundaciones". Buenos Aires, 2012.

"Repensar el Estado".Prólogo a la obra de Isidoro Felcman, y Gustavo Blutstein "Nuevos

modelos de gestión pública".Editorial Temas, 2011.

Nota especial para el Informe de Responsabilidad Social del Banco Galicia 2010 .. Buenos Aires.

Nota especial para el Informe Anual de Arcor. Argentina.

Nota especial para el Informe Anual de Deloitee and Touche, de Espana.

"La pobreza es enfrentable". Prólogo a la obra de Francisco Tancredi, y otros "Desarrollo

territorial y juventud". DESCO, FUNDACION KELLOG, Perú,

"La hora del voluntariado". Prólogo a la obra de Federico Saravia "Responsabilidad Social

Universitaria". EUDEBA, 2011.

"Un llamado a la acción". Prólogo a la obra de AMIA-Universidad Católica Argentina"Derechos

Sociales para todos y entre todos". 2011.

"El cooperativismo en acción". Prólogo a la obra de Oscar Bastidas "Economía social y

cooperativismo". Universidad de San Gil, Norma. Colombia, 2010.

"Del discurso a los hechos". Prólogo a la obra "Informe sobre apoyo de la RSE a la

educación".Fundación Banco Francés, 2010.

Transparencia en las políticas sociales. Prologo a la obra "Cuentas Claras" de Alessandra

Minnicelli. Sindicatura General de la Nacion. 2009.

"Destruyendo mitos sobre los niños de la calle". Prólogo a la obra "Nuestros Hijos. Una

experiencia de avanzada", publicada con apoyo de UNICEF. Editorial Lumen. 2008.
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"La sociedad civil movilizada". Prólogo al anuario 2007 de Sinergia. 2008.

"La Responsabilidad Social Empresarial avanza". Prólogo para la obra de Victor Guedez

"Responsabilidad Social Empresarial".Editorial Planeta, 2008.

Contratapa para la obra de Gerald Caiden. Corruption. How to cope with it. USA, 2006.

X. DICTADO DE CONFERENCIAS. TALLERES Y SEMINARIOS

• Ha sido invitado a dictar varios miles de seminarios, conferencias y cursos sobre sus obras, trabajos,

y experiencias por organizaciones públicas, empresariales, de la sociedad civil y universidades de

países de todo el mundo. Entre otras, disertó en la Universidad de Harvard, New York University,

Columbia University, South California University, Georgetown University, American University, el

Instituto de Estudios Políticos de Paris, New School de New York, la Universidad Hebrea de

Jerusalén, la Casa de las Américas de España, la Universidad Complutense de Madrid, la

Universidad de Salamanca, la Universidad de Costa Rica (Conferencia Inaugural del año lectivo), la

Universidad de Sao Pablo, la Universidad de Puerto Rico, Howard University de Washington DC, la

Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Católica del Perú, la Universidad Central de

Venezuela, la Universidad Autónoma de México, el Parlamento Latinoamericano, el Ministerio de

Asuntos Exteriores de Japón (Tokio), la Cámara de Diputados de la Argentina (Conferencia

declarada de interés parlamentario), el Parlamento del Brasil, el Parlamento Colombiano, las

Presidencias de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Guatemala, y otros paises de América Latina, el

Banco Mundial, la OEA, la Organización Panamericana de la Salud, el Congreso Anual de la

Asociación de Escuelas de Administración Pública de los Estados Unidos, la Presidencia de España,

la Universidad de Birmingham, el Club de Roma, la Comisión Mundial de Expertos en Administración

Pública de las Naciones Unidas, el Foro Empresa privada-Sociedad de España, the

Interparliamentary Conference on Human Rights and Religious Freedom, el Congreso

Latinoamericano de Cultura (Colombia), el Global Alumni Forum lE (Madrid).

• Entre las conferencias dictadas se hallan:

"Los nuevos roles del estado y el rol del funcionario público". Conferencia de clausura del año

lectivo de la Escuela de Etica y Servicio Público de la Sindicatura General de la Nación de la

Argentina. Salón de Actos de SIGEN. Buenos Aires. 16/12/13.

Conferencia inaugural del Seminario Internacional "Cómo reducir la pobreza extrema"

organizado por el Ministerio de Planificacion del Paraguay. "Una perspectiva de conjunto sobre

que sabemos sobre combate a la pobreza". Conferencia con 800 participantes. Banco Central

del Paraguay, Asunción. 13/12/13.
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Conferencias Magistrales invitado por la Secretaria de Desarrollo Social de México (SEDESOL)

para 100 directivos de las politicas sociales, y los di rectivos de la Cruzada Nacional contra el

Hambre. Primera Conferencia, "Instrumentos para una gerencia social de excelencia". Segunda

Conferencia "Cómo integrar con efectividad las empresas y la sociedad civil a las politicas

sociales". En la sede de SEDESOL, México DF. Introducidas por el Subsecretario de

Prospectiva, Planeación, y Evaluación de SEDESOL, Lic. Juan Carlos Lastiri Quiros. 9/12/13.

"Cómo enfrentar la desnutrición. Experiencias comparadas". Conferencia inaugural de la Jornada

organizada por la Asociacion de Alcaldes de Guatemala y la USAID sobre desnutrición, con los

Alcaldes y sus equipos de 40 municipios de Guatemala. 5/12/13.

Conferencia Magistral para los profesores y alumnos de la Universidad EAN, líder en gerencia en

Colombia. Introducida por el Rector de la Universidad Jorge Silva, con 450 participantes. "Mitos,

falacias, y busquedas en Responsabilidad Social Corporativa". 20 de noviembre de 2013.

Conferencia Magistral para todos los directivos de EMGESA, número uno en la producción de

energia en Colombia. Introducida por el Presidente de la empresa, Lucio Rubio. ¿Cómo impulsar

la ética en la cultura corporativa? Bogotá. 20 de noviembre de 2013.

Conferencia de presentación de la obra "Etica para Empresarios" en la Universidad EAN de

Colombia. 20 de noviembre de 2013.

Conferencia Magistral para todos los directivos de ISAGEN, segunda empresa productora de

energia de Colombia. Introducida por el Presidente de la Empresa, Fernando Rico. ¿Cómo

profundizar la RSC? En Medellín, sede de la empresa. 19 de noviembre de 2013.

Taller para 35 directivos de la empresa a cargo de avanzar la RSC en sus diferentes areas. 19

de noviembre de 2013.

Videoconferencia para la Universidad Católica de Salta de cierre del Ciclo de Conferencias de la

Catedra Bernardo Kliksberg creada por la Universidad. ¿Es posible construir una economía con

rostro humano? 14 de noviembre de 2013.

Conferencia para la Universidad Hebrea de Jerusalem, en Jerusalem. Organizada

conjuntamente por el Instituto Truman, el Departamento de lenguas romances, y estudios

latinoamericanos, y The Liverant Center. Visiting Professor. "Latin America a continent in change

in a globalized world in crisis". Introducida por Sergio DellaPergola Emeritus Professor de la

Universidad. 6 de noviembre de 2013.

"Los nuevos desafios eticos de las empresas". Conferencia organizada conjuntamente por la

Asociacion de Empresarios Cristianos del Paraguay, el PNUD, FECOPAR, y Comunidad y

Desarrollo. En el Carmelitas Center. Presentación de la obra "Etica para Empresarios" por la

Senadora Blanca Ovelar. 20 de octubre de 2013.

Exposición ante las dos Cámaras del Congreso del Paraguay sobre "¿Cómo enfrentar la

pobreza?". Presidida por el Presidente del Congreso Senador Velasquez. 19 de octubre de 2013.
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Conferencia para el movimiento cooperativo del Paraguay "El Cooperativismo. Una fuerza ética".

Organizada por FECOPAR y MERCAD04. Con la asistencia del Vicepresidente del Paraguay

Juan Afura. Teatro Bon Jovi de la Embajada del Brasil. 19 de octubre de 2013.

Seis falacias sobre el Estado. Conferencia de Apertura del Congreso Argentino de

Administracion Publica, con 3.800 participantes de todas las provincias argentinas, y de diversos

paises. Mendoza. 18 de octubre de 2013.

Conferencia de apertura de las Jornadas sobre Responsabilidad Social Empresarial.con motivo

del 10 aniversario de los programas de Radio sobre el tema conducidos por Sara Di Tomaso, en

Radio América. Hotel Gran Buenos Aires. Argentina. 17 de octubre de 2013.

Conferencia de Apertura del Congreso Nacional de Seguros, organizado por la Superlntendencia

de Seguros, y las Camaras del área, con 1000 participantes. El rol del Estado, la sociedad y el

mercado en una nueva economía con rostro humano. Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de Buenos Aires. 17 de octubre de 2013.

Conferencia de cierre del Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. ¿Qué futuro

tiene la RS? 16 de octubre de 2013.

Panel de Balance del Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Compartido con

la Dra. Alessandra Minnicelli Presidenta del Comité Organizador del Congreso. Moderada por

Pacho O'Donnell. 16 de octubre de 2013.

Mensaje de Apertura del Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Organizado

por la Fundación Observatorio de la RS, la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad

Tecnológica Nacional, con 4600 participantes inscriptos, y conferencias de Amartya Sen, Lula Da

Silva y Felipe Gonzales. Buenos Aires. 14 de octubre de 2013.

Conferencia de Cierre, del Congreso Internacional de Economia ECON 2013, Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Etica para economistas y gerentes. El

tema postergado. 11 de octubre de 2013.

Conferencia Magistral en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Argentina

(UCES). Replanteando la idea de Responsabilidad Social Corporativa. 10 de octubre de 2013.

Conferencia para el Consejo de Ministros del Paraguay. Casa Presidencial. Introducida por el Sr.

Presidente del Paraguay Raul Cartes con la asistencia de los Ministros, y de los Presidentes de

Yacireta, e Itaupu. "Cómo enfrentar la pobreza. Qué podemos aprender de las experiencias mas

exitosas recientes". 9 de octubre de 2013.

Conferencia magistral para la Universidad Nacional de Asunción. Introducida por el Rector de la

Universidad y la Senadora Blanca Ovelar. "El rol de la Universidad en un mundo en crisis". 8 de

octubre de 2013.

Conferencia inaugural de la Catedra Bernardo Kliksberg "Etica y economia solidaria" en el

sistema de escuelas secundarias del. Chaco. Introducción del Viceministro de Educación de la
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Nación Jaime Perczyk y del Ministro de Educacion del Chaco, Sergio Soto. Con la participación

de 600 directivos y profesores de 150 escuelas secundarias. 26 de Agosto de 2013.

Conferencia para la alta gerencia de YPF. Como aplicar la idea de capital social en una empresa

petrolera líder. 23 de Agosto de 2013.

Conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de

Buenos Aires, en panel "La crisis económica mundial y sus impactos en América Latina". Con

500 participantes. 22 de agosto de 2013.

Conferencia sobre "Familia, escuela, bullying" en la Sociedad Psicoanalítica Argentina,

presentado el libro de Eva Rothenmberg. Familia y Escuela. 22 de Agosto de 2013.

Conferencia Magistral en el Banco de la Nación Argentina, para los gerentes del Banco de todo

el país. "Etica en las Finanzas". El Banco Nación es el primer banco del país. Participaron 250

gerentes. Fue invitado a dictar la conferencia por el Presidente del Banco, Juan Carlos Fabrega.

21 de Agosto de 2013.

Dictado de la Conferencia de clausura del año lectivo de la Escuela de Etica en el Servicio

Público, de la Sindicatura General de la Nación. Los nuevos roles del Estado en nuestro tiempo.

9 de Agosto de 2013.

Conferencia de Apertura del Congreso Internacional sobre el Medio Ambiente, organizado por la

Escuela de la Magistratura de Salta y diversas organizaciones. "Los desafios medioambientales

en perspectiva". Con la participacion del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo

Lorenzetti, y el Integrante de la Corte Suprema de Justicia Raul Eugenio Zaffaroni.

14/agosto/2013.

Conferencia inaugural del Congreso de Catedras Amartya Sen, organizado por la Universidad

Nacional de Jujuy. "Como mejorar el mundo. El rol de las Universidades". Con la participación de

200 profesores coordinadores y instructores, de 19 Universidades. 15 de Agosto del 2013.

Conferencia Magistral para gobierno, empresarios y sociedad civil en el Teatro Principal de

Jujuy. Con la participacion de 500 representantes de organizaciones públicas y privadas. "La

encrucijada económico-social del planeta. Alternativas". 15 de Agosto del 2013.

Conferencia para 700 directores de escuelas, profesores, y alumnos de Jujuy. Como enseñar

valores éticos en el colegio secundario. En el Colegio Católico del Huerto. Introducida por el

Ministro de Educación de Jujuy Rodolfo Tecchi. 16 de Agosto de 2013.

Disertación conjunta con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel sobre "la pobreza

infantil en el mundo". Presentado la obra "crónicas de la infancia" de Hecto Barreiro. Fundación

San Rafael, Instituto Superior de Formacion Docente Perito Moreno. 12 de Agosto de 2013.

Videoconferencia sobre "Discriminacion de la mujer". Universidad Católica de Salta. 12 de

Agosto de 2013.
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Conferencia para líderes jóvenes del Perú, organizada por la Secretaria Nacional de la Juventud.

"El rol de la juventud en el mundo y la Latinoamérica actual. Mitos y realidades". Introducción por

el Secretario nacional de Juventud. Luis Gallareta. 11/7/13.

Conferencia para los directivos del sector social del Perú. "Problemas estratégicos en gerencia

social en América Latina". Introducción y moderación por la Ministro de Desarrollo Social del

país, Carolina Trivelli. Salón de Actos del Ministerio de Desarrollo Social. Lima. 10/7/13.

Conferencia de orden, por los 44 años de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Un mundo en

turbulencia. Nuevos caminos. Presentación del Rector de la Universidad, Ivan Rodriguez, y del

Congresal Sergio Tejada. Con la participación de 400 participantes. Centro de Convenciones de

la Universidad Ricardo Palma. 9/7/13.

Conferencia para la V Promoción del Programa Amartya Sen Excelencia Gerencial del Perú.

"Porque el programa Amartya Seno Tres interrogantes sobre el mundo actual". Con los 120

participantes del 14 Universidades peruanas seleccionados para el programa. Universidad

Ricardo Palma. 9/7/13.

Conferencia para directivos de YPF. "Cómo avanzar una gerencia empresarial sustentable".

Teletransmitida a las sedes de YPF en todo el país. Salón de actos de YPF. 27/6/13.

Conferencia final del ciclo para los directivos de la ANSES. Como llevar adelante una gerencia

social de excelencia. Hotel Madison. 27/6/13.

Conferencia Magistral en Uruguay, organizada por el Ministerio de Educación, la Administración

Nacional de Educación Pública, y la Unesco. "Cómo mejorar la calidad de la secundaria, y

enseñar valores éticos en ella". Introducida por Wilson Netto Presidente de la ANEP, con la

participación de directivos educacionales de todo el país. Torre Antel. 26/6/13.

Catedra Argentina del CEFIR. Presentación de la obra "Etica para Empresarios", conferencia

sobre "RSE en América Latina. Perspectivas'. Presentación de la obra a cargo del Ministro de

Educación Ricardo Ehrlich, del Embajador de Argentina en el Uruguay Dante Dovena, y del

Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya. Organizada por el CEFIR, con apoyo

de la UNESCO. Montevideo, sede del CEFIR. 26/6/13.

Conferencia especial organizada por el Ministerio de Educación de la Argentina. "Cómo enseñar

valores éticos en la escuela secundaria". Presentación previa del Ministro de Educación Alberto

Sileoni. Con la participación de 800 directivos educacionales de todas las provincias del país.

Salón de Actos, Ministerio de Educación. 25/6/13.

Conferencia para los directivos de ANSES. "Cómo movilizar el capital social de la comunidad".

Hotel Madison. 25/6/13.

Conferencia inaugural del Congreso Mundial de Educación Comparada. La educación en el

escenario económico social mundial actual. Replanteando mitos. Organización por la Asociación

Mundial de Educación Comparada. con la participación de 1000 representantes de 80 países.

Universidad de Buenos Aires. 24/6/13.
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Conferencia con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa por la Universidad nacional

de Jose C. Paz. Disertación sobre "los nuevos desafíos de las Universidades". Presentación por

el Viceministro de Educación Nacional Jaime Perzcyk, y el Embajador de Argentina en el

Uruguay Dante Dovena, fundador de la Universidad. 24/6/13.

Conferencia Magistral en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas,

Salón de Actos. Organizada por la Empresa Nacional de Agua de la Argentina, y la UBA.

Lecciones de la historia de la región en prestación de agua potable y saneamiento. 19/6/13.

Conferencia inaugural del Congreso Latinoamericano de empresas públicas y privadas

prestadoras de agua y saneamiento organizado por ALOAS. Seis Tesis sobre el agua.

Participaron 600 representantes de todos los países de la región. Buenos Aires. 18/6/13.

Conferencia en el Senado de la Nación, Sala Arturo Illia. Organizada por el Grupo Boedo.

Nuevas ideas para la construcción de economías con rostro humano. 18/6/13.

Conferencia magistral en la Universidad de la Matanza, Argentina, organizada por la Empresa

nacional del Agua de la Argentina, y la Universidad. El agua, primera prioridad. 17/6/13.

Conferencia especial para los 300 Directivos de la ANSES, "Los nuevos roles del Estado y las

políticas sociales". Introducida por el Presidente de la ANSES Diego Bossio. Hotel Madison,

21/5/13.

Conferencia especial "Nuevos caminos en política social" para los directivos de las áreas

sociales de la Argentina. Junto con la Presidenta del Consejo de Ministros Sociales, y Ministra de

Desarrollo Social Alicia Kirchner. SIGEN. 20/5/13.

Conferencia especial sobre Etica Empresarial con motivo de la presentación en la Unión

Industrial Argentina, la mayor institución del empresariado argentino, de la obra de Bernardo

Kliksberg "Etica para Empresarios". Presentaron la obra, el Presidente de la Unión Industrial

Jose Ignacio de Mendiguren, el Ministro del Trabajo Carlos Tomada, y la Presidenta del

Observatorio de la RSE Alessandra Minnicelli. Unión Industrial. 20/5/13/

Conferencia para los 300 directivos de la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad

Social de la Argentina, sobre "El Escenario económico mundial, y sus impactos sobre América

Latina y la Argentina". Hotel Madison. 16/5/13.

Videoconferencia "Los nuevos desafíos en educación". Universidad Católica de Salta.

Transmitida a las 90 filiales de la Universidad en el país. 16/5/13.

Participación como Presidente de su Consejo Académico, en la inauguración de la Universidad

Metropolitana de la Educación y del Trabajo. Mesa inaugural: ex Presidente del Brasil Ignacio

Lula da Silva, Presidenta de la Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, Ministro Jefe del

Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Ministro de Educación Alberto Sileone, y Bernardo

Kliksberg. 16/5/13.

Disertación en la Feria Anual del Libro de la Argentina, presentado la obra "Derechos Sociales en

acción. Las experiencias de AMIA". Junto con Obispo Jorge Lozano, Presidente de la Pastoral
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Social de la Iglesia Católica Argentina, y Cristina Calvo, asesora especial del Consejo Episcopal

Latinoamericano. 12/5/13.

Disertación en la Feria Anual del Libro de la Argentina, presentando la obra de Alessandra

Minnicelli, "Eficiencia". Editorial Atlántida. 10/5/13.

Disertación en la Feria Anual del Libro de la Argentina, presentando la obra de lair Dori, "De

infiernos y paraísos". Sociedad Rural. 9/5/13.

El agua, un derecho humano fundamental. Videograbación para el Programa Nacional Educativo

sobre el Agua. AYSA. 8/5/13.

Transparencia. Un bien público. Conferencia a invitación de la Procuradora General de la

Nación, con motivo de la presentación del nuevo sistema de transparencia de la Procuraduría.

Procuraduría General de la Nación, Argentina. 7/5/13.

Conferencia de apertura del Congreso Internacional organizado por EUROSOCIAL en Lima,

Perú. Disertación sobre "Las desigualdades múltiples de América Latina. Perspectivas, y

desafíos". 25/4/13.

Conferencia para el Congreso Argentino de Filosofía. Repensando las relaciones entre filosofía,

ética, y economía. Centro Cultural Borges, 20/3/13.

Video Conferencia para la Universidad Católica de Salta y su red de instituciones en el país.

"¿Por qué la economía mundial está en crisis? Escenarios posibles. 18/3/13.

Dialogo videograbado con Joseph Stiglitz sobre la crisis económica mundial. Columbia

University, New York, 14/2/13.

Conferencia para los directores de las escuelas secundarias del Chaco "Cómo mejorar la calidad

de la educación en secundaria". Casa de las Culturas, Resistencia, Chaco. 14/3/13.

Conferencia en ocasión de la entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Chaco

Austral, Provincia del Chaco, Saenz Pena. Los nuevos roles de la Universidad. Presidida por el

Sr. Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. 14/3/13.

Conferencia para los líderes gubernamentales, empresariales, y sociales de la Provincia del

Chaco. ¿Hacia dónde va la economía mundial? Casa de Gobierno del Chaco. 13/3/13.

Conferencia de cierre de las sesiones del Foro Ecuménico Social "El desempleo juvenil. ¿Cómo

enfrentarlo?". Ministerio de Relaciones Exteriores. 7/3/13.

Conferencia con motivo de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica de

Salta, y el establecimiento por dicha Universidad de la Catedra Abierta Bernardo Kliksberg, "Los

desafíos éticos de nuestro tiempo". Acto presidido por el Gobernador de Salta J. Iturbey. 6/3/13.

Conferencia para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Enseñanzas de la

crisis mundial en Responsabilidad Social. El papel de la justicia. Introducida por el Presidente del

Consejo Dr. Del Olmo. Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad. 5/3/13.

Conferencia para las delegaciones latinoamericanas ante la ONU sobre "Las perspectivas

económicas y sociales de América Latina". Embajada argentina ante la ONU. 22/2/13.

42



Lessons in fighting poverty in the world. Latin American Jewish Centre. New York. January 11,

2013.

Lessons of LatinAmerican experience in development. Dissertation for the 7th.lnternational

Sympsium on Soft Science. "Relyng on Scientific and Technological Innovation. Transforming

Development". Association for Soft Science of China. Ministry of Science and Technology.

Beijing, 11/12/12.

Etica aplicada a la economia. Conferencia de clausura del Programa Nacional Interunivesitario

de formacion de docentes jovenes, "Jovenes por una economia con rostro humano" dictada para

27 Universidades de la Argentina. 7/12/12.

Los nuevos retos para los jovenes. Conferencia inaugural del Programa Internacional "Jovenes

del UNASUR por una economia social y la integracion regional" Transmitida a nueve paises.

6/12/12.

La etica en la funcion publica. Conferencia de cierra de los cursos 2012 de la Escuela de Etica y

Responsabilidad en la Funcion Publica de la Sindicatura General de la Nacion. 6/12/12.

Como mejorar la calidad de la educacion en el Siglo XXI. Conferencia para todos los Ministros de

Educacion de la Argentina. Consejo Federal de Educacion. Buenos Aires, 5/12/12.

El cooperativismo y los desafios eticos del mundo actual. Conferencia central de los 50 anos de

Cooperar entidad federativa del Cooperativismo de la Argentina. Salon Azul del Senado de la

Nacion 5/12/12.

Los niños en situación de riesgo. Un tema prioritario para las politicas públicas, y la sociedad

civil. Conferencia plenaria del Congreso sobre ninos desaparecidos. Secretaria de Derechos

Humanos de la Nacion. 5/12/12 .

.La Familia. Capital Social del desarrollo. Instituto Nacional de Cooperativismo del Uruguay.

CACFIMM. Hotel Conrad. Punta del Este. Uruguay. 4/12/12 .

.Balances Sociales. Herramienta fundamental de la Responsabilidad Social Corporativa.

Conferencia virtual para funcionarios publicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Sindicatura General de la Nacion. 3/12/12.

La agenda actual de las Universidades. Panel inaugural de la Universiidad Metropolitana para la

Educaciony el Trabajo. Compartido con el Ministro de Educacion del Uruguay Ricardo Erlich, yel

ex Ministro de Educacion de la Argentina, Senador Daniel Filmus. 30/11/12.

Reiniciándonos en la Ética. Conferencia plenaria para el Congreso Internacional "Mentes

Brillantes", con 1.800 participantes. Congreso organizado por "Ser Creativo" con el apoyo de

Universidad Camilo José Cela, BBVA, y otras organizaciones. 7 de Noviembre de 2012.

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Conferencia central de la Conferencia de

Responsabilidad Social 2012 de Costa Rica. Organizada por el Consejo Consultivo Nacional de

Responsabilidad Social. San José, 8 de Noviembre de 2012.
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Disertación en oportunidad de entrega del Premio Iberoamericano de Responsabilidad Social

Corporativa del Foro Ecuménico Social a ENDESA España, con la participación del Presidente y

los máximos directivos de la empresa. Madrid, Endesa, 6 de Noviembre de 2012.

El Balance social. Instrumento clave para la Responsabilidad Social Empresarial.

Videoconferencia de apertura del Programa Nacional de formación en Balance Social.

Sindicatura general de la Nación, Universidad Tecnológica Nacional. 24 de Octubre de 2012.

Rol del Cooperativismo en un mundo en crisis. Conferencia para los líderes del movimiento

cooperativo del Perú, en oportunidad de los 30 años de MundoCoop. Lima, 23 de Octubre de

2012.

Las Universidades en un continente en cambio. Conferencia de aceptación del Doctorado

Honoris Causa de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Con 2600 participantes. Lima, 22 de

Octubre de 2012.

El refortalecimiento del movimiento cooperativo. Conferencia para los líderes de las cooperativas

de trabajo de la Argentina. COOPERAR. Tecnópolis, 19 de Octubre de 2012.

Nuevos desafíos de las Universidades. Conferencia en oportunidad del otorgamiento del

Doctorado Honoris Causa. Universidad de Flores. Buenos Aires, 19 de Octubre de 2012.

El rol fundamental de las cooperativas. Conferencia para los líderes de las cooperativas de

servicios de la Argentina. Organizada por COOPERAR entidad central del cooperativismo

argentino. TECNOPOLlS, 18 de Octubre de 2012.

La universidad: usina de RSE. Universidad Nacional Tecnológica. Facultad de La Plata. La Plata,

18 de Octubre de 2012.

No puede ser. Conferencia de aceptación del Premio Domingo Faustino Sarmiento del Senado

argentino. Salón Azul del Senado. 18 de Octubre de 2012.

¿Cómo educar en el siglo XXI? Conferencia para 700 Directores, y supervisores de las escuelas

secundarias y técnicas de Tucumán. Lanzando el Programa "¿Cómo comprender el mundo?".

Apertura por el Ministro de Educación de la Argentina, Alberto Sileone, y la Ministra de

Educación de Tucumán Silvia Rojkes. Tucumán 16 de Octubre de 2012.

¿Qué piensan los jóvenes? Disertación para 300 representantes de las escuelas secundarias de

Tucumán. Ministerio de Educación de Tucumán, 16 de Octubre de 2012.

EL MUNDO CAMBIO. Bogotá. Invitado por EcoPetrol de Colombia Conferencia inaugural de la

Reunión anual de los directivos de Ecopetrol de todo el país, con la participación de 400

directivos presenciales y 800 por internet. Bogotá, Colombia, 4 de Septiembre de 2012.

Presentación de la obra del Senador, y ex Ministro de Educación de la Argentina Daniel Filmus

en la Biblioteca de la Cámara de Senadores. 30 de Agosto de 2012.

¿Hacia dónde va el planeta? Buenos Aires. Conferencia especial con motivo de recibir la

distinción de Miembro de Honor de la Sociedad Hebraica Argentina. 29 de Agosto de 2012.
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La concertación de políticas públicas, Responsabilidad social empresarial, y sociedad civil.

Gualeguaychu, Argentina. Conferencia para 700 líderes de la Ciudad en el histórico Teatro

Gualeguaychu. Organizada por la Corporación de Desarrollo. 28 de Agosto de 2012.

¿Por qué es tan importante la Responsabilidad Social Empresarial? Paraná. Conferencia para el

114 aniversario del Centro Comercial e Industrial de Paraná. 27 de Agosto de 2012.

Principales desafíos del mundo actual. Buenos Aires. Conferencia de apertura de la reunión

anual de clientes y proveedores del Banco Hipotecario Nacional. 26 de Agosto de 2012.

Gerencia social, experiencias, lecciones. Córdoba. Conferencia para 200 líderes sociales en la

Universidad Católica de Córdoba. Organizada por la Universidad, la Universidad George

Washington, y la Corporación Andina de Fomento. 24 de Agosto de 2012.

El rol de las alianzas público-privadas. Buenos Aires. Conferencia para el Directorio del Banco

Hipotecario Nacional. 24 de Agosto de 2012.

RSE. Nuevas ideas y experiencias en el mundo. Rosario. Conferencia en los 69 años de la Unión

de Industriales Metalúrgicos de Rosario. 22 de Agosto de 2012.

El rol de la mujer. Mitos y realidades. Tucumán. Conferencia para 900 líderes sociales

femeninas, organizada por la Red de mujeres solidarias, presidida por la Presidenta Provisional

del Senado argentino, Beatriz Rofkes de Alperovich. 20 de Agosto de 2012.

¿Cómo gestionar mejor el estado? Tucumán. Conferencia para 500 directivos públicos y líderes

empresariales y de la sociedad civil. Invitado por el Gobernador de Tucumán. 20 de Agosto de

2012.

El rol del cooperativismo en nuestro tiempo. Córdoba. Conferencia para el Congreso Nacional de

líderes jóvenes cooperativistas, organizado por COOPERAR de la Argentina. 16 de Agosto de

2012.

El papel crítico del emprendedurismo social en la crisis mundial actual. Lima, Perú. Conferencia

inaugural del I Seminario de Formación de Formadores en emprendedurismo social. Universidad

Nacional Mayor de San Marcos. 13 de Agosto de 2012.

¿Cómo enseñar emprendedurismo social? Conferencia de clausura del I Seminario. Lima, Perú.

14 de Agosto de 2012.

Los nuevos aprendizajes sobre la función del Estado. Mérida, México. Conferencia central del

Congreso Mundial de Ciencias Administrativas organizado por el "AS de Bruselas, y el INAP de

México. 20 de Junio de 2012.

Cómo implementar la RSE en la práctica, nuevas experiencias. Buenos Aires. Taller para la alta

gerencia del Banco Hipotecario Nacional. 18 de Junio de 2012.

Seis lecciones en lucha contra la pobreza en el mundo. Jerusalén, Israel. Disertación con motivo

del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 12 de

Junio de 2012.
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RSE para jóvenes empresarios líderes. México (videoconferencia). Conferencia central de la

reunión de los jóvenes empresarios del G20, con el apoyo del COPARMEX. 3 de Junio de 2012.

El proyecto histórico del cooperativismo, y el escenario económico mundial actual. Panamá.

Conferencia central del Congreso Internacional del Cooperativismo. Organizado por la Central

Mundial del movimiento cooperativo, y la Central Latinoamericana. 30 de Mayo de 2012.

Cultura y RSE. Biblioteca Nacional de La Plata. Universidad Nacional de La Plata. 27 de Mayo

de2012.

La nueva agenda de Argentina y América Latina. Disertación con motivo del otorgamiento del

Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Salta. 25 de Abril de 2012.

Cómo impulsar las alianzas de políticas públicas, empresas, y sociedad civil por un desarrollo

equitativo e inclusivo. Universidad Austral. Municipio de Pilar. 23 de Abril de 2012.

Conferencia de apertura del Mes del Libro argentino. Videoconferencia. La cultura, y el libro

pilares de un desarrollo humano. Instituto del Libro. 15 de Abril de 2012.

Responsabilidad Social en los Seguros. Cancún, México. Conferencista central del Congreso

Internacional y Mexicano de Seguros. 15 de Marzo de 2012.

Hacia dónde va la economía mundial. Implicancias para América Latina. México DF. Conferencia

Magistral invitado por la Gobernación del Distrito Federal de México. 13 de Marzo de 2012.

Los aportes del emprendedurismo social en la crisis. México DF. Conferencia de apertura del

Congreso Internacional de Universidades sobre el emprendedurismo social. Unión de

Universidades de América Latina. 12 de Marzo de 2012.

La situación de los jóvenes. Perspectivas. Sao Pablo, Brasil. Congreso Internacional de Líderes

jóvenes. Fundación Porticus. 1 de Marzo de 2012.

Presentación del otorgamiento del titulo de Ciudadano Ilustre a Abraham Gak, Director del Plan

Fénix. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 14 de Diciembre de 2011.

Disertación en la AMIA. Los Derechos Sociales hoy. Junto con Estela de Carlotto, Presidenta de

las Abuelas de Plaza de mayo. 13 de Diciembre de 2011.

Conferencia de cierre del Programa Nacional "Etica y Responsabilidad Social en el Servicio

Público". Sindicatura General de la Nacional. Buenos Aires. Hacia una nueva ética en el servicio

público. 12 de Diciembre de 2011.

Conferencia de apertura de Encuentro de RadiosPúblicas de América Latina. Organizado por

Radio Nacional. Casa de la Patria Grande, Buenos Aires Reflexiones sobre la lucha de los

relatos, y el papel de los medios. 8 de Diciembre de 2011.

Conferencia de apertura del Congreso Nacional de la Confederación Nacional de la pequeña y

mediana industria CAME. Córdoba. "Panorama de la Economía Mundial". 8 de Diciembre de

2011.

Conferencia para el Gobierno y lideres de San Juan. ¿Hacia dónde va la economía mundial? 2

de Diciembre de 2011.
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Conferencia con motivo del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad

Nacional de San Juan. El rolde la Universidad en el Siglo del conocimiento. 2 de Diciembre de

2011.

Conferencia de cierre del Programa Nacional "300 jóvenes y 23 Universidades por una economía

con rostro humano". Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de

Buenos Aires. 30 de Noviembre de 2011.

Conferencia de Apertura del Congreso Nacional de la Unión Industrial Argentina, con 800 líderes

empresariales. Hotel Sheraton, Buenos Aires. Disertación sobre "Los activos intangibles. Cómo

movilizar el capital social del país". 21 de Noviembre de 2011.

Conferencia en la Universidad Católica del Perú. Hacia una nueva generación de políticas

sociales en América Latina. 18 de Noviembre de 2011.

Conferencia Magistral en la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, con motivo del

otorgamiento del Doctorado Honoris Causa. "El rol clave de la Universidad en nuestro tiempo".

17 de Noviembre de 2011.

Conferencia en el Colegio de Administradores del Perú. Los nuevos desafíos del administrador

en una América Latina en cambio. 17 de Noviembre de 2011.

Conferencia en el Congreso Internacional sobre "20 años MERCOSUR, MERCOSUR a 20 años,

organizado por el CEFIR, Montevideo. Panel con el Ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker,

y el Secretario General de la Central de trabajadores del Brasil, Arthur Henrique sobre "Las

Políticas Sociales y su proyección en el MERCOSUR que viene". 15 de Noviembre de 2011.

Conferencia especial organizada por el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, el Instituto

Nacional de la Juventud y la UNESCO. "Qué pasa con los jóvenes". Auditorio de ANTEL,

Montevideo. 15 de Noviembre de 2011.

Disertación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la declaración de

interés "económico y social" de la ciudad de la obra de Bernardo Kliksberg "Escándalos éticos" y

de la Biblioteca de suplementos dominicales Bernardo Kliksberg "Cómo enfrentar la pobreza y la

desigualdad". publicada por Página 12, con el auspicio especial de la UNESCO. "La lucha por la

comprensión de la realidad". 11 de Noviembre de 2011.

Conferencia de clausura del Programa de Formación de dirigentes nacionales con 1000

participantes de todo el país. Ministerio de Agricultura. Parque Norte. ¿Hacia donde va la

economía mundial? 10 de Noviembre de 2011.

Conferencia de apertura de las Jornadas "Hábitat para ciudadanos" organizadas por el

Episcopado argentino, y la Confederación dela sociedad civil. Universidad Católica. 9 de

Noviembre de 2011.

Conferencia de apertura del V Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECO N 2011, con

20.000 participantes. Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

Nacional de Buenos Aires. "Las fallas y vacíos éticos en la crisis". 7 de Noviembre de 2011.
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Conferencia de apertura del Congreso Nacional de COPARMEX México con 1200 empresarios.

Tema: "Valores a cuidar y fortalecer en la construcción de la ciudadanía". Oaxaca, México. 26 de

Octubre de 2011.

Disertación central en el Congreso Mundial de Determinantes Sociales de la Salud, organizado

por la Organización Mundial de la Salud, y el Gobierno del Brasil. El congreso contó con la

palpitación de 130 países, y 68 Ministros de Salud del planeta. Rio de Janeiro. Disertación sobre

"Participación ciudadana en el diseño y la gestión de las políticas de salud. Experiencias

ejemplares". 18 de Octubre de 2011.

Conferencia sobre "Desafíos en educación", en la Fundación Global, Buenos Aires. 14 de

Octubre de 2011 .

Disertación en Jornada Nacional de "Un techo para mi país". Plaza del Congreso. Buenos Aires.

14 de Octubre de 2011.

Tercera conferencia para el Programa de Formación de Dirigentes Nacionales. Ministerio de

Agricultura, Programa estratégico agropecuario. Parque Norte. Los factores intangibles en el

desarrollo. 13 de Octubre de 2011.

Conferencia de presentación del libro de BernardoKliksberg "Emprendedores Sociales. Los que

hacen la diferencia". Librería Splendid. 13 de Octubre de 2011.

Conferencia de clausura del Seminario "Nuevos instrumentos para la Responsabilidad Social

Empresarial". Organizado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social. y Capital Social.

Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Buenos Aires. 13 de Octubre de

2011.

Conferencia de apertura del Seminario Internacional Organizado por la Organización Mundial de

Propiedad intelectual (OMPU) y el Ministerio de Industrias. Un nuevo enfoque al tema de la

propiedad intelectual en un mundo en crisis. 12 de Octubre de 2011.

El rol del municipio en el nuevo modelo económico. Conferencia para la Liga de Intendentes de

Santa Fe. Rosario, Santa Fe. 11 de Octubre de 2011.

La experiencia latinoamericana en la década del 2000. Lecciones. Conferencia en la Universidad

Nacional de Rosario. 11 de Octubre de 2011.

"Discutiendo mitos y realidades en RSE".Conferencia de apertura del Congreso Nacional de

RSE. Organizado por la Red Argentina de RSE, y el Consejo Empresarial de Entre Rios.

Videoconferencia. 21 de Septiembre de 2011.

"Una nueva generación de políticas sociales en América Latina". Conferencia especial para las

tres promociones del Programa "100 jóvenes sobresalientepor un desarrollo con ética".

Universidad Nacional de San Marcos. Perú. Videoconferencia. 20 de Septiembre 2011.

"Los niños primero".Conferencia Central para el Congreso Nacional de Pediatría de la Argentina.

Videoconferencia. 15 de Septiembre de 2011.
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"Etica en la función pública". Conferencia inaugural del Congreso Internacionalsobre control

público, organizado por la Procuraduría General de la Nación, y la Sindicatura General de la

Nación, con 2000 participantes. Argentina. Videoconferencia. 14 de Septiembre de 2011.

"Los escándalos éticos de nuestro tiempo". Conferencia central del Tercer Encuentro Mundial

de"Valores y cultura de la legalidad", en sesión compartida con el Dalai Lama, y la Premio Nobel

de la Paz Shirin Ebadi, con 5000 participantes, y 100.000 por internet. Organizado por el Consejo

de Valores. Monterrey, México. 9 de Septiembre de 2011.

"Gerencia Social. Enseñanzas de las buenas prácticas". Seminario para los directivos del

Municipio de San Pedro Garza Garcia, de Monterrey, México. Organizado por el Municipio, la

Secretaria de Desarrollo Social, y el Instituto de la Familia. 8 de Septiembre de 2011.

"Reflexiones sobre el Plan Estratégico Agropecuario". Disertación en el acto de presentación del

Plan Estratégico Agropecuario presidido por la Presidenta de la Argentina, Cristina Fernandez de

Kirchner, con la participación de 2000 líderes empresariales, de la sociedad civil, académicos y

de otras áreas. Tecnopolis. 5 de Septiembre de 2011.

"La emergencia de un nuevo paradigma en Responsabilidad Social Empresarial". Conferencia

central del Congreso Nacional de Comerciantes de Colombia con la participación de 500

empresarios de todo el país. Inaugurado por el Presidente de Colombia. Organizado por

FENALCO. Bucaramanga, Colombia. 2 de Septiembre de 2011.

"Los sentidos de la labor de Un Techo para mi País". Mensaje en la cena anual de Un Techo

para la Argentina, con la participación de 600 empresarios y líderes de la sociedad civil.

Sociedad Rural. 31 de Agosto de 2011.

"¿Cómo trabajar con los jóvenes excluidos?". Conferencia de cierre de la Jornada organizada por

el Foro Ecuménico Social en la Cancillería argentina. 30 de Agosto de 2011.

"¿Qué pasa con la educación en América Latina?". Panel de apertura del 111Foro Nacional por la

Calidad Educativa Argentina, Proyecto Educar 2050. Realizado en la Universidad Católica

Argentina. 30 de Agosto de 2011.

"La nueva misión de la Universidad". Conferencia de cierre del ciclo lectivo de las cátedras de

inclusiónsocial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 25 de

Agosto de 2011.

¿El capital social, como movilizarlo? Conferencia Magistral para el Programa Nacional de

Formación de Dirigentes Agropecuariose Industriales. Ministerio de Agricultura y Ganadería, con

la participación de 900 Directivos. Parque Norte. 24 de Agosto de 2011.

"¿Cómo formar emprendedores sociales?". Conferencia inaugural del Seminario Internacional de

Universidades sobre el emprendedurismo social. Universidad Nacional de la Republica Uruguay.

22 de Agosto de 2011.
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"Nuevas ideas en Responsabilidad Social Empresarial". Conferencia Magistral anual del Consejo

Empresarial Panameño por la Educación, con 500 empresarios de Panana. 18 de Agosto de

2011.

"Los nuevos desafíos del voluntariado". Conferencia Magistral parala sociedad civil de Panamá,

organizada por lAVE (International Association for voluntarism, y las principales ONGs de

Panamá. 17 de Agosto de 2011.

"Los dilemas éticos de nuestro tiempo y el rol de la Universidad". Conferencia Magistral al recibir

el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Tecnológica Nacional de Panamá. Ciudad

Panamá. 16 de Agosto de 2011.

"Etica y Economía".Conferencia Magistral por los 30 años de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 11 de Agosto de 2011.

"La responsabilidad social empresarialy las metas del milenio". Conferencia central del Congreso

Internacional de RSE organizado por CENTRARSE y el PNUD de Guatemala, con la

participación de 600 empresarios. Ciudad de Guatemala. 10 de Agosto de 2011.

"La situación de los jóvenes. Mitos, e interrogantes".Conferencia Magistral. Universidad Nacional

de Formosa. Casa de la Cultura. 2 de Agosto de 2011.

"Hacia economías con rostro humano en América Latina". Conferencia Magistral. Organizado por

la Intendencia y la Gobernación de Formosa, Argentina. 1 de Agosto de 2011.

"El contexto económico mundial. Las preguntas abiertas".Conferencia inaugural del Programa

Nacional de Formación de directivos agropecuarios y agroindustriales. Participaciónde 900

representantes de todas las provinciasargentinas. Organizado por el Ministerio de Agricultura de

la Nación. Parque Norte. 27 de Julio de 2011.

"¿Cómo mejorar la ética y la transparencia en la gestión pública?". Conferencia de cierre del

Programa de formación de directivos de las auditorias públicas de la Argentina. Sindicatura

General de la Nación. 26 de Julio de 2011.

"¿Por qué es importante la ética para la economía?". Conferencia de cierre del Doctorado en

Ciencias Económicas, para profesores de Universidades del Brasil. UniversidadNacional de la

Matanza, Argentina. 25 de Julio de 2011.

"El rol del gobierno local en el desarrollo". Seminario para 70 Intendentes y sus equipos técnicos

de la Provincia de Córdoba. Organizado por la Intendencia de Córdoba. 2 de Julio de 2011.

Conferencia de apertura. "Mitos y Realidades en RSE". Primer Foro Regional de

Responsabilidad Social Empresaria. Bolsa de Comercio de Rosario. 29 de Junio de 2011.

Conferencia organizada por el Municipio de Cosquín en Córdoba. "Los desafíos actuales del

Continente". En el Salón de Actos del Municipio. 25 de junio de 2011.

"Los sindicatos y la Responsabilidad Social Empresarial". Conferencia especial para los

secretarios generales y directivos de los sindicatos de Córdoba. "El rol de los sindicatos, en la

AméricaLatina de hoy". Organizada por la Confederación General del Trabajo de Córdoba, yel
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Sindicato de Luz y Fuerza, con la participación de 80 Sindicatos. En la sede del Sindicato de Luz

y Fuerza de Córdoba. 24 de junio de 2011.

Disertación de apertura en el Homenaje a los 100 años del nacimiento de Ernesto Sabato,

organizado por la Fundación Sabato, Buenos Aires. 23 de junio de 2011.

"Etica para economistas y gerentes". Conferencia de clausura de la primera parte del Programa

Nacional "300 jóvenes y 26 Universidades por un desarrollo con ética". "¿Hacia dónde va la

economía mundial?". Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Buenos Aires.

23 de junio de 2011.

"Repensando el rol de la empresa". Conferencia central del Congreso de Endeavour Rosario, en

la Bolsa de Comercio de Rosario. "Responsabilidad social empresarial: mitos, realidades, y

perspectivas". 22 de junio de 2011.

Conferencia inaugural del Seminario Internacional sobre "Etica y responsabilidad social en el

servicio público", organizado por la Sindicatura General de la Nación de la Argentina. Salón de

Actos de la Sindicatura. 21 de junio de 2011.

"Revisando el papel del Estado". Conferenciainaugural del Programa de formación de

directivosde las auditorías del Estado. SindicaturaGeneral de la Nación. 21 de junio de 2011.

"Los principales desafíos éticos y humanos de nuestro tiempo y de la Argentina. ¿Cómo

enfrentarlos". Conferencia Magistral. Organizada por ROSENT AL Bolsa cambio Inversiones.

Rosario, Argentina. 8 de noviembre de 2010.

"La crisis mundial, sus impactos en América Latina, y la responsabilidad social". Conferencia

Inaugural en el marco del Congreso Nacional de Responsabilidad Social "La economía solidaria

y responsabilidad: hacia la construcción de un modelo". Tucumán, Argentina. 3 de noviembre de

2010.

Conferencia (video) en el marco del 111 Encuentro Internacional contra el trabajo infantil,

organizado por Telefónica. Bogotá, Colombia. 3 de noviembre de 2010.

"¿Qué podemos aprender de la crisis económica sobre las relaciones entre ética y economía yel

rol de la transparencia?". Conferencia inaugural en el marco del 1er Congreso Internacional de

Control Gubernamental:"EI Control Gubernamental integrado a la Gestión Pública". Buenos

Aires, Argentina. 2 de noviembre de 2010.

"Reexaminando el paradigma de la seguridad ciudadana". Conferencia Inaugural en el marco del

Seminario Internacional"¿Cómo pueden aportar los medios de comunicación a la Seguridad en

Centroamérica?", organizado por el PNUD, el SICA y la AECID, con el apoyo del Fondo España-

PNUD y la colaboración de Efe. Panamá. 27 de octubre de 2010.

Conferencia de Clausura (videoconferencia). 1aEdición del Programa "Premio Amartya Seno 100

jóvenes sobresalientes" en la Universidad Nacional de La Matanza. Buenos Aires, Argentina. 6

de octubre de 2010.
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Conferencia Inaugural (video). Primer Encuentro Virtual Latinoamericano de Emprendedores

Sociales. Fundación Claritas. 4 de octubre de 2010.

Intercambio de preguntas y respuestas en el marco del lanzamiento de la primera edición del

Programa "Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la Universidad de la República.

(Por videoconferencia). Montevideo, Uruguay. 24 de septiembre de 2010.

Dictado de la conferencia inaugural en el marco del lanzamiento de la primera edición del

Programa "Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la Universidad de la República.

(Por video). Montevideo, Uruguay. 17 de septiembre de 2010.

Dictado de la conferencia inaugural en el marco del lanzamiento de la segunda edición del

Programa "Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la Universidad Nacional de

Rosario. (Por videoconferencia). Rosario, Argentina. 14 de septiembre de 2010.

Dictado de la conferencia central de la reunión de ministros "Experiencias de Articulación

dirigidas a reducir la pobreza y la desnutrición Crónica infantil en América Latina", realizada en el

Palacio de Gobierno. Lima, Perú. 27 de Agosto de 2010.

"Equidad e igualdad social". Conferencia en el marco del 1er Congreso Internacional

Extraordinario de Ciencia Política. San Juan, Argentina. 25 de Agosto de 2010.

"El rol de la universidad y del voluntariado en la América Latina de hoy".Conferencia inaugural en

el marco del curso taller "Aprendizaje-servicio en la educación superior", organizado por la Red

Iberoamericana de Compromiso Social y Voluntariado Universitario (REDIVU). Buenos Aires,

Argentina. 24 de Agosto de 2010.

"La RSE, aprendizajes después de la crisis. Nuevos modelos y experiencias". Dictado de la

conferencia inaugural en el Primer Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)

organizado por la Red Argentina de RSE, en el marco del 6° Foro Anual de VALOS "De la

responsabilidad social a la sostenibilidad de los negocios". Mendoza, Argentina. 23 de Agosto de

2010.

"¿Qué podemos aprender de la crisis mundial? Reexaminando las relaciones entre ética y

economía". Apertura de la 3apromoción del Doctorado Universidad Nacional de la Matanza.

Buenos Aires, Argentina. 20 de Agosto de 2010.

Cierre de la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadana 2010. Tercera sesión.

Organizada por el Foro Ecuménico en el Auditorio de la Cancillería Argentina. Buenos Aires. 18

de Agosto de 2010.

"¿Qué podemos aprender de la crisis mundial? Reexaminando las relaciones entre ética y

economía". Conferencia con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa de la

Universidad Nacional de San Luis. Villa Mercedes, Argentina. 12 de Agosto de 2010.

"La responsabilidad social empresarial: ¿moda o cambio de paradigma? Conferencia a

invitación del Rotary Club. Buenos Aires, Argentina. 11 de Agosto de 2010.
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"Educación para la inclusión: desafíos en América Latina". Conferencia Magistral en el marco del

Dialogo de Alto Nivel sobre"Educación para la inclusión social",organizado por el CELAM.

Buenos Aires, Argentina. 5 de Agosto de 2010.

Conferencia de Apertura (por Video). Panel 1, Situación actual y prospectivas de las juventudes

indígenas den México. Seminario Nacional "Fortalecimiento de liderazgos políticos y sociales de

las juventudes indígenas de México para el desarrollo humano, el ejercicio pleno de sus

derechos y la construcción del Estado Pluricultural". San Cristóbal de las Casas, Chiapas,

México. 3 de Agosto de 2010.

"Gerencia social". Conferencia Magistral (por Video Conferencia) en el marco del Congreso

Internacional 2010 "Los retos del trabajo social en el siglo XXI". Lima, Perú. 23 de Julio de 2010.

"Cultura y desarrollo". Conferencia Magistral (por Video Conferencia) en el 3er Congreso

Iberoamericano de Cultura. Medellín, Colombia. 2 de Julio de 2010.

Participación en la mesa redonda (por Video Conferencia) en el marco del Encuentro

"Fundamentos de la responsabilidad social corporativa". Santander, España. 24 de Junio de

2010.

"Poverty and economy. People first" (Pobreza y economía. Primero la gente"). Conferencia

Magistral. Global Alumni Forum lE. Madrid, España. 21 de Junio de 2010.

"Justicia social y económica. La agenda pendiente". Conferencia Magistral. ETHOS's Conference

"Under New Management. Sustainability: Society's Partnership with the Planet" (International

Conference "Business and Social Responsibility'j. Sao Paulo, Brasil. 13 de Mayo de 2010.

"¿Por qué la ética importa en la economía? Conferencia inaugural en el marco del lanzamiento

de la segunda edición del Programa "Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la

Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina. 30 de Abril de 2010.

Conferencia de clausura. 28 sesión, 8° ciclo, Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y

Ciudadana 2010. Foro Ecuménico Social. Buenos Aires, Argentina. 27 de Abril de 2010.

"La crisis mundial y sus impactos en América Latina. La responsabilidad social de las

cooperativas". Conferencia Magistral. Jornada de responsabilidad social en las cooperativas de

obras y servicios públicos. La Rioja, Argentina. 23 de Abril de 2010.

"La crisis mundial y sus impactos en América Latina. La responsabilidad social de las

cooperativas". Conferencia Magistral. Jornada de responsabilidad social en las cooperativas de

obras y servicios públicos. Córdoba, Argentina. 22 de Abril de 2010.

"¿Qué podemos aprender de la crisis?". Conferencia inaugural en el marco del Lanzamiento de

la primera edición del Programa "Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la

Universidad Nacional de la Matanza. Buenos Aires, Argentina. 21 de Abril de 2010.

"Los grandes desafíos de América Latina y el rol de la educación". Conferencia inaugural. 368

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 21 de Abril de 2010.
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"¿Por qué la ética importa en la economía? Enseñanzas de la crisis mundial".Conferencia

Magistral. Concejo Profesional de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. 20 de Abril de

2010.

"¿Qué podemos aprender de la crisis?". Conferencia inaugural en el marco del Lanzamiento de

la primera edición del Programa "Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 15 de Abril de 2010.

"¿Cómo logramos que más universitarios realicen un voluntariado con un verdadero impacto?".

Conferencia dictada con motivo de la presentación de REDIVU (por videoconferencia), en acto

organizado por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la Fundación Acción Joven.

San José. Costa Rica. 25 de Febrero de 2010.

Intervención en el Panel"Following up the Commission on Social Determinants of Health: How Do

We Move to Action?". EQ list Symposium - Connecting Ideas and Knowledge Sharing on Equity

and Health. Organizado por PAHO/WHO Pan American Health Organization. Washington DC.

Estados Unidos. 24 de Febrero de 2010.

Japón y Argentina. Rediseñando el futuro Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.

Fundación Japón. Tokyo. 13 de Enero de 2010.

"La crisis mundial, sus impactos en América Latina, y la responsabilidad social de las

cooperativas".Conferencia magistral. Primera Jornada de Responsabilidad Social en las

Cooperativas de Obras y Servicios Públicos. Nueve de Julio, Argentina. 9 de Diciembre de 2009.

"Crisis mundial: hay soluciones posibles". Campus de Excelencia. Madrid, España. 30 de

Noviembre de 2009.

Conferencia inaugural. Congreso 2009: "La responsabilidad social de los Medios y el

Periodismo". FOPEA (Foro de periodismo Argentino). Argentina. 20 de Noviembre de 2009.

"¿Por qué son fundamentales el voluntariado y la sociedad civil?". Conferencia Inaugural. Primer

Foro Civil Casa Sefarad Israel "Creando Redes de Acción Social". 18 de noviembre de 2009.

"Los impactos de la crisis, el rol de la universidad y el potencial del voluntariado universitario".

Conferencia de apertura. Seminario Internacional de apertura de la Escuela Iberoamericana de

compromiso social y voluntariado "Políticas e instrumentos de gestión para potencia el

voluntariado universitario".Universidad Autónoma de Madrid, España. 16 de noviembre de 2009.

"Una patria incluyente con un proyecto común" (conferencia inaugural). Encuentro de Laicos.

Arzobispado Argentino. 7 de Noviembre de 2009.

"¿Hacia dónde va América Latina? Nuevos interrogantes y perspectivas". Feria del Libro.

Santiago, Chile. 6 de Noviembre de 2009.

"Fondo España-PNUD". Reunión Representantes Residentes PNUD. Santiago, Chile. 5 de

Noviembre de 2009.
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"América Latina y la crisis. Escenarios posibles".Universidad Nacional de Buenos Aires,

Argentina. Conferencia Inaugural. Programa"100 jóvenes por un desarrollo con ética". 28 de

Octubre de 2009.

Conferencia para el Foro Internacional América Latina y el Caribe-Unión Europea sobre

Responsabilidad Corporativa y Alianzas Multisectoriales. Organizado por el Ministerio del

Trabajo, en Cooperación con la Unión Europea y los Ministerios de Relaciones Exteriores de

España, y otros países Europeos. 28 de Octubre de 2009.

Conferencia con motivo del X Encuentro Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia. La aplicación

de la Convención de los Derechos del Niño: Una utopía realizable. Argentina. 27 de Octubre de

2009.

"El impacto de la crisis económica en la gobernabilidad democrática". Conferencia de Apertura.

Foro Internacional de Gobernabilidad Democrática. Montevideo, Uruguay. 26 de Octubre de

2009.

"Por qué hay tanta pobreza y desigualdad en América Latina". Feria del Libro. Rio Cuarto,

Argentina. 23 de Octubre de 2009.

"Qué podemos aprender de la crisis mundial actual".Conferencia con motivo de la entrega del

Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Argentina. 23 de Octubre

de 2009.

"¿Cómo construir una América Latina y una Argentina éticas, equitativas y desarrolladas".

Conferencia con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de

Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Argentina. 22 de octubre de 2009.

"Crisis de la economía y de los paradigmas. ¿Qué viene despuésT.Conferencia Apertura de la

Jornada de reflexión "Los impactos de la crisis en América Latina y Argentina ¿Cómo

enfrentarlos?"". CEMUPRO (Centro de Estudios Municipales y Provinciales). Argentina. 21 de

Octubre de 2009.

"Enseñanzas de la crisis mundial para América Latina y la Argentina". SIGEN (Sindicatura

General de la Nación). Argentina. 20de Octubre de 2009.

"Qué podemos aprender de la crisis". Conferencia Apertura. Acto de Presentación del Centro

Interdisciplinario de Altos Estudios Israel -América Latina. Coloquio Internacional UBA-UHJ

(Universidad de Buenos Aires - Universidad Hebrea de Jerusalem). Argentina. 19 de Octubre de

2009.

"Prevención de la violencia y política social". Conferencia Magistral. Foro Internacional"Familia,

Política Social y Prevención de la Violencia" organizado por el Ministerio de Comunicación y

Enlace de la Presidencia de la República y el Centro Iberoamericano de Estudios para la Familia,

CIBEFAM-Enfoque a la Familia. Auditorio de Casa Presidencial. Costa Rica. 8 de Octubre de

2009.
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"Movilización del Capital Social". Conferencia Fundación Acción Joven. Costa Rica. 8 de Octubre

de 2009.

"Responsabilidad Social Empresarial. ¿Dónde estamos, dónde vamos? Foro de Mercados y

tendencias. Costa Rica. 8 de octubre de 2009.

"Hacia dónde va América Latina? Comisión de Cultura de República Dominicana. New York,

Estados Unidos. 1 de Octubre 2009.

"¿Por qué cayó Wall Street y la economía mundial? Lecciones de la crisis para América Latina.

Conferencia inaugural. Jornadas para graduados jóvenes en Ciencias Económicas organizadas

por el Departamento de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de

Buenos Aires. 26 de Agosto de 2009.

"¿Por qué estamos donde estamos?". Conferencia Magistral en el marco del Lanzamiento de la

segunda edición del Programa "Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la

Universidad de Buenos Aires. 26 de Agosto de 2009.

"¿Por qué estamos donde estamos?". Conferencia Magistral en el marco del Lanzamiento de la

primera edición del Programa"Premio Amartya Seno 100 jóvenes sobresalientes" en la

Universidad Nacional de Rosario. 25 de Agosto de 2009.

"Capital Humano en tiempo de crisis". Conferencia Magistral. Exponenciar. 24 de Agosto de

2009.

''Etica para gerentes". Conferencia Magistral (Videoconferencia). 111Congreso Internacional de

Ciencias Económicas Y Empresariales. Universidad del Valle. Cali, Colombia. 19 de Agosto de

2009;

"Primero la gente".Feria Mundial de Municipios y ciudades. Buenos Aires. 20 de Agosto de 2009.

"La responsabilidad social universitaria en la América Latina de hoy: los desafíos abiertos".

Conferencia de Clausura. (Video y Teleconferencia). Foro de responsabilidad social en la

educación superior organizado por el Ministerio Nacional de Educación de la República de

Colombia. 14 de Agosto de 2009;

"Poverty and inequality in Latin America".Conferencia para el Board Relations del American

Jewish Joint Distribution Committee (JDC). 5 de Agosto de 2009.

"América Latina: Crisis, trabajo Infantil y Responsabilidad Social Empresarial. Conferencia

Magistral para TELEFONICA. Madrid. 9 de Junio de 2009.

"La crisis y la responsabilidad social empresarial de las pymes". Buenos Aires. 5 de Junio de

2009.

"¿Por qué cayó la economía mundial?". Conferencia Inaugural. Centro Cristiano Nueva Vida.

Buenos Aires. 3 de Junio de 2009.

"Los aportes de la sociedad civil a los Objetivos del milenio". Grupo de Fundaciones y Empresas.

6 de Mayo de 2009.
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"El tema de la corrupción y la transparencia".Universidad Nacional de la Matanza. Argentina. 18

de Mayo de 2009.

"Responsabilidad Social Empresarial: Mitos y realidades". Universidad Nacional de la Matanza.

13 de Mayo de 2009.

"Responsabilidad Social Empresarial en tiempos de crisis". Conferencia Magistral. The Dow

Chemical Company. Ciudad de México. 21 Abril de 2009.

"La crisis económica. Impactos sobre América Latina y México" Conferencia Magustral.

Universidad Internacional. Cuernavaca. 21 de Abril de 2009.

Promoting the needs of people in extreme poverty. Key speaker, Social Day work at United

Nations. Organized by The International Association of Schools of Social Work, The International

Federation of Social Workers, April, 6. United Nations, New York.

Social Protection and Labour markets in the global age. Presenter. International Conference

"Responses to the global crisis". Meeting of the Presidents with the participation among them of

Gordon Brown (England), Joseph Biden (USA), Lula (Brazil). Rodríguez Zapatero (Spain), The

Prime Minister of Norway, Cristina Kirchner (Argentina), Tabaré Vasquez (Uruguay), Michel

Bachelet (Chile). Viña del Mar, 27 de Marzo, 2009.

Responsabilidad Social Empresarial y crisis. Orador de Orden del 6to. Aniversario de la Revista

Ganar-Ganar, líder en RSE en México. 2 de Abril, 2009.

Global and National Meanings of the Bicentennial Commemorations. International Conference.

Building Latin American Bicentennials in the age of globalization. The New School. February,

26th. New York.

¿Cómo lograr desarrollo con equidad? El papel clave de la transparencia y el civismo. Orador de

orden. Acto presidido por el Presidente de Costa Rica asear Arias, y con la asistencia del

Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Gabinete, y 500 altos

directivos del país. Teatro Nacional de San José, 12 de Febrero de 2009.

Etica y Economía. Conferencia Inaugural del Ciclo Lectivo 2009 de la Universidad Nacional de

Costa Rica, San José, 12 de Febrero de 2009.

The New generation of social policy in Latin America. International Seminar. Introduction.

Columbia University. November, 24. 2008.

"Universidad-Empresa. Los desafíos abiertos".Conferencia Inaugural. Seminario "Las Nuevas

Relaciones Universidad-Empresa en Iberoamérica: Hacia un desarrollo integral con cohesión

social". Madrid, España. 13 y 14 Enero de 2009;

"¿Qué pasó en Wall Street? Una mirada desde la ética del desarrollo". Plan Fenix. Seminario

"Crisis internacional. Implicancias para la economía argentina".Buenos Aires, Argentina. 17 de

Diciembre de 2008;

57



"Más allá de la mano dura. Elementos para una respuesta integral. Elementos para una

respuesta integral". Conferencia Inaugural. Coloquio Internacional"Seguridad Ciudadana y

Medios de Comunicación". Asunción, Paraguay. 12 Diciembre 2008;

"El voluntariado importa en América Latina y el Caribe" Conferencia Magistral. 11Congreso

Voluntariado Universitario. Santo Domingo, República Dominicana. 4 Diciembre 2008;

"Social justice challenges in Latin America". New School, New York. 10 Noviembre 2008;

"Más ética, más desarrollo". Fundación Telefónica. Quito, Ecuador. 6 Noviembre 2008;

"La ética y las políticas públicas importan". CLAD. Buenos Aires. 5 Noviembre 2008;

"¿Qué Paso En Wall Street? Impactos Sobre La Argentina Y La Comunidad Judia. Instituto

Superior de Estudios Judaicos (ISEJ). Buenos Aires. 4 Noviembre, 2008;

"RSE. Interrogantes y Perspectivas del Turismo".Feria Internacional de Turismo (FIT). Secretaría

de Turismo. Buenos Aires. 3 Noviembre 2008;

"La RSE. Clave del síglo XXI". El Cronista Comercial. 16 Octubre 2008;

"Una visión holística del desarrollo" UBA. 16 Octubre 2008;

"¿Por qué es importante la RSE para la Argentina de hoy?". Centro Profesional de Ingeniería

Industrial (CPII). 15 Octubre 2008;

"Hacia dónde va la economía latinoamericana".Universidad de la Matanza. 14 Octubre 2008;

"¿Se puede derrotar la pobreza y la inequidad en América Latina?". FCE/UBA. 14 Octubre 2008;

"¿Cómo disminuir la pobreza y la inequidad en América Latina? Safe Democracy Foundation-

CIDOB. Barcelona, España. 2 Octubre 2008;

"Etica y responsabilidad del sector privado". Fundación Telefónica. Lima, Perú. 24 Septiembre

2008.

"El Papel Clave De La Inequidad En La Economía. El Caso Latinoamericano". Gabinete Social

Paraguay. 8 Septiembre 2008;

"Hacia Una Visión Renovada E Integral De cómo Enfrentar La Inseguridad Ciudadana En La

Región". Seminario Internacional "El rol de los medios masivos de comunicación en la seguridad

ciudadana: un tema clave para América Latina". Montevideo, Uruguay. 10 Septiembre 2008;

"La RSE, clave para el desarrollo sustentable en el siglo XXI". Asunción, Paraguay. 8 Septiembre

2008;

"Claves Sociales". VI Foro Internacional De Management Marketing y Negocios. Montevideo,

Uruguay. 2 septiembre 2008;

"RSE. Tema Clave Para La Argentina Y América Latina. Cámara Española De Comercio 27

agosto 2008;

"Los desafíos éticos del Siglo XXI". Universidad Autónoma de Nueva León. 25 Agosto 2008;

"Retos y perspectivas de la RSE en América Latina".Universidad Autónoma de Nueva León. 25

Agosto 2008;
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"Liderazgo Mundial. ¿Cómo construir un mundo más ético?". Conferencia de Apertura. Congreso

Mundial de Universidades Metodistas. IAMSCU Conference. Rosario, Argentina.11 de Julio de

2008;

"¿Por qué es importante la ética para el desarrollo?". Universidad Nacional Del Sur 8 de Julio de

2008;

"¿Cómo construir una argentina más ética y pujante? Intendencia de Rosario. 11 de Julio de

2008;

"¿Cómo construir una argentina más ética y pujante? Fundación Exportar. 10 de Julio de 2008;

"La RSE: Clave del Siglo XXI". Gobierno de Santa Fe. 10 de Julio de 2008;

"El papel clave de la inequidad en la economía. El caso latinoamericano". Conferencia de

apertura del Campus de Excelencia 2008 (realizado con la participación de 15 Premios Nobel).

Gran Canaria, España. 23 de Junio de 2008;

"¿Cómo construir un mundo más ético e inclusivo? Los grandes desafíos abiertos". Campus de

Excelencia. Panel inicial compartido con el Premio Nobel de Economía 2007. Gran Canaria,

España. 22 de Junio 2008;

Presentación del libro"Primero La Gente", con la Ministro del Interior del Uruguay Daisy Tourné y

el Rector de la Universidad de la República Rodriga Arocena. Paraninfo de la Universidad.

Montevideo, Uruguay. 9 de junio de 2008;

"RSE. Nuevos Desarrollos, Experiencias y Perspectivas". Argentina. 4 de Junio de 2008;

"RSE. Avances, Dilemas y Perspectivas". Seminario para el Directorio del Banco Galicia.

Argentina. 3 de Junio de 2008;

"¿Hacia dónde van Argentina y América Latina". Conferencia final de ECON 2008. 5 de Junio de

2008;

"Etica y excelencia en el desempeño en un mundo en cambio". Conferencia de apertura del

Congreso de la Excelencia. Cámara de Industrias de Costa Rica. Costa Rica. 28 de Mayo de

2008;

"Hacia un enfoque integral de la seguridad ciudadana". Foro Nacional de Seguridad Ciudadana.

San José de Costa Rica. 22 de Mayo de 2008;

"Pobreza. Nuevos enfoques". Conferencia Internacional. UNICEF-New School. New York, 22 de

Abril de 2008;

"La seguridad ciudadana. ¿Más mitos que realidades?". Conferencia Inaugural. Taller

Internacional "Políticas alternativas de seguridad ciudadana en América Latina", Nueva

Sociedad/ Transnationallnstitute. Buenos Aires, 28 y 29 de febrero de 2008;

"Algunas tendencias de desarrollo en la región". Primera Reunión de Representantes de AECID

y PNUD. Centro de Formación de la Cooperación Española. Cartagena, Colombia. 20/21 de

Febrero de 2008;
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"El papel estratégico de la participación urbana en la región más desigual".Conferencia Central.

Conferencia Mundial de Ciudades. Porto Alegre, Brasil. 14 febrero de 2008;

"Presentación sobre políticas sociales y programas en América Latina que puedan servir de base

de discusión de nuevos programas o cambios de modelo de gestión". Reunión con el Gabinete

Social del Ecuador. 12 de febrero de 2008;

Los desafíos éticos pendientes en un mundo paradojal. El rol de la universidad. Disertación con

motivo del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Rey Juan Carlos. 28

Enero 2008;

"¿Cómo avanzar hacia las metas del milenio en la América Latina de hoy?".Conferencia

Inaugural. I Congreso Internacional de Voluntariado Universitario "Universidad, voluntariado y

metas del milenio". Lima, Perú. 5 de Diciembre de 2007;

Inseguridad Ciudadana. Una visión integral. Conferencia para altos mandos policiales. Instituto

Superior de Formación Policial, Santo Domingo, 29 de Noviembre de 2007;

"Los desafíos éticos del profesional en ciencias económicas".Conferencia Inaugural del

Congreso Continental de la Asociación Latinoamericana de facultades y Escuelas de

Administración y Contaduría-Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana.

28 de Noviembre de 2007;

"Pobreza e inequidad en América Latina".Conferencia Magistral, Fundación Global para el

Desarrollo. República Dominicana. 28 de Noviembre de 2007;

"Responsabilidad social empresarial (RSE). Un tema clave del siglo XXI". República Dominicana.

27 de Noviembre de 2007. Consejo para la Competitividad;

"¿Cómo construir una Argentina y una América Latina más equitativa y ética?". Disertación con

motivo del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Lomas de

Zamora. Argentina. 22 de noviembre de 2007;

"El capital social. Un instrumento clave para la salud pública en América Latina".Academia

Nacional de Medicina. Buenos Aires, Argentina. 21 de noviembre de 2007;

"¿Cómo construir una Argentina ética, equitativa y pujante?". Foro de Desarrollo Sostenible. El

Cronista-Apertura-Schwab Foundation. 20 Noviembre de 2007;

Conferencia Inaugural (videoconferencia). Encuentro Internacional en Administración 2007.

Universidad del Valle. 16 Noviembre de 2007;

"La responsabilidad social empresarial: gobernabilidad, pobreza y desarrollo". 11Foro de RSE.

San José, Costa Rica. Consejo de la Industria, PNUD. 15 Noviembre de 2007;

"La responsabilidad social. Un reto para el desarrollo". Encuentro Empresarial 2007.

COPARMEX. Nuevo León, México. 14 de noviembre 2007;

"Youth violence. The latinamerican case". NEW SCHOOL, New York. 12 Noviembre de 2007;

"Equidad en América Latina". Universidad Autónoma de Santo Domingo. 31 de Octubre de 2007;
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"Innovación en el área social". XII Congreso Internacional del CLAD. Santo Domingo, República

Dominicana. 30 de Octubre - 2 de Noviembre 2007;

Conferencia Magistral. (videoconferencia). Seminario Internacional "Transparencia, Confianza

Ciudadana e Instituciones", organizado en forma conjunta con la Universidad Nacional Autónoma

de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal. México. 26 Octubre de 2007;

Videoconferencia. Seminario de Educación Judía y Continuidad para Comunidades Pequeñas de

América Latina Norte. Quito, Ecuador. 14 y 15 de Noviembre de 2007;

"Equidad en América Latina". Conferencia Central de la Segunda Reunión de la Comisión

Interamericana de Desarrollo Social de la OEA. CIDI / CIDES / OEA. 23 de Octubre de 2007;

"Youth violence in Latin America".Columbia University-CICR. New York, 12 Octubre de 2007;

"¿Por qué es clave la cultura para el desarrollo?" (video). Encuentro para la Coordinación de las

Estrategias de Políticas Públicas "Metrópolis 2016". Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Argentina. 6 de Octubre de 2007;

"La familia y el desarrollo de las sociedades" (videoconferencia). Simposio

Internacional"Población, vida y desarrollo. Evidencias e interrogantes en los albores del siglo

XXI". Universidad de La Sabana. Colombia. 27 de Septiembre de 2007;

"Gestión pública y responsabilidad política y social en la América Latina de hoy". Seminario

Economía y Sociedad. Universidad Nacional De La Matanza. Argentina. 19 de Septiembre de

2007;

"El hombre y el saneamiento: más ética, más desarrollo, más agua".Foro Nacional del Agua

2007. ENOHSA. Buenos Aires, Argentina.30 de Agosto de 2007;

"¿Cómo mejorar la calidad de nuestra sociedad? El rol de los líderes empresariales y

sociales".Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Buenos Aires, Argentina. 29 de Agosto

de 2007;

"¿Por qué es importante la responsabilidad social empresarial? Centro de Información para la

integración Regional (CEFIR). Montevideo, Uruguay. 22 de Agosto de 2007;

"Equidad en salud. El caso latinoamericano". Palacio San Martín. Buenos Aires, Argentina. 15 de

Agosto de 2007;

"¿Cómo erradicar la pobreza en América Latina?". Facultad de Ciencias Económicas,

Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 30 de Mayo de 2007;

"RSE, Tema Clave Del Siglo XXI". Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos

Aires. Buenos Aires, Argentina. 29 de Mayo de 2007;

"Responsabilidad de las empresas y las ONG en su vínculo con la sociedad". Universidad Rey

Juan Carlos de España. 10 Mayo de 2007;

"El reto de América Latina: construir una sociedad para todos". Universidad de Salamanca.

España. 9 de Mayo de 2007;
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"La participación ciudadana: utopía o necesidad histórica? Nuevas experiencias

latinoamericanas e internacionales". Rosario, Argentina. 26 de Abril de 2007;

"Reflexiones sobre la misión de la Universidad en la Argentina de hoy". Santa Fé, Argentina. 26

de Abril de 2007;

"Nuevas ideas y experiencias para enfrentar la pobreza y la exclusión social".Conferencia

Magistral. Gabinete de República Dominicana. 19 de Abril de 2007;

Nuevas ideas sobre el desarrollo. Taller para el Presidente y el Consejo de Ministros del

Paraguay. 23 de Marzo de 2007;

¿Por qué son importantes los valores éticos para el desarrollo. Exposición ante el Acuerdo

Nacional y la Comisión del Deber, y el Presidente del Consejo de Ministros. 16 de Marzo de

2007;

Capital social y alianzas estratégicas. Reunión de consulta internacional del PNUD. Lima, Perú.

16 de febrero de 2007;

Hambre y pobreza. En busca de la seguridad alimentaria. Conferencia Magistral organizada por

la Oficina de la Primera Dama de la República. Asunción. 5 Diciembre 2006;

Repensando el rol del Estado en el continente más desigual de todos. Conferencia Magistral

Instituto Nacional de Administración Pública. España. 22 Noviembre 2006;

Cultura, capital social y desarrollo. El debate pendiente. Conferencia Magistral de Apertura.

Congreso Internacional "Cultura y Desarrollo". ALBOAN, Gobierno de Navarra, AECI. España. 20

Noviembre 2006;

El papel estratégico de la participación en la región más desigual. Panel de las Naciones Unidas-

DESA. Congreso Internacional. CLAD. Guatemala. 8 Noviembre 2006;

Repensando el rol del Estado en el continente más desigual de todos. Conferencia Magistral

Inicial. Congreso Internacional de Reforma del Estado. CLAD y otros organismos internaciones.

Guatemala. 8 Noviembre 2006;

¿Por qué es importante la ética y la responsabilidad social empresarial? Consejo Profesional de

Ciencias Económicas de la Argentina. 3 Noviembre 2006;

¿Por qué la RSE es importante para las empresas latinoamericanas? Conferencia Internacional.

Laboratorio Novartis. 1 Noviembre 2006;

¿Cómo mejorar la calidad de nuestra sociedad? El rol de los líderes empresariales y sociales.

Universidad San Andrés. 31 Octubre 2006;

"¿Qué aportes puede hacer la sociedad civil a la construcción de un mundo mejor? Conferencia

de Apertura del Coloquio Internacional "Por un mundo mejor. El rol de la sociedad civil en la

inclusión social y las metas del milenio", realizado en Buenos Aires Argentina. 4 Octubre 2006;

RSE. Moda O Demanda Social. Videoconferencia. "Segundas Jornadas de Inversión Social en

Venezuela: Las experiencias del Zulla". Maracaibo, Venezuela. 4 de Octubre de 2006;
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"¿Cómo Enfrentar La Pobreza. Nuevas ideas y experiencias innovadoras?". Presidencia del

Consejo de Ministros del Perú. 27 de Septiembre de 2006;

"La globalización económica en América Latina". 11 Congreso de Doctrina Social de la Iglesia

en América Latina y el Caribe. México DF. 12 de Septiembre de 2006;

"Como construir una América Latina más ética". Cuarto Encuentro de Ética y Sociedad. Instituto

Tecnológico de Monterrey. Monterrey, México. 11 de Septiembre de 2006;

"Responsabilidad social empresarial. ¿Moda o demanda del siglo XXI?". Seminario de Price

WaterHouseCoopers con Bernardo Kliksberg para CEOS. Buenos Aires. 8 de Septiembre de

2006;

"Responsabilidad social empresarial. Todos ganan. Nuevos desarrollos internacionales".

Seminario de Price WaterHouseCoopers con Bernardo Kliksberg para gerentes. Buenos Aires. 7

de Septiembre de 2006;

"La Agenda de la Responsabilidad Social Empresarial. El Caso Latinoamericano". Conferencia

de Apertura del Congreso Internacional "RSE, Universidad y Desarrollo".Facultad de Ciencias

Económicas/UBA. Buenos Aires, Argentina. 4 de Septiembre de 2006;

"La pobreza se puede enfrentar. Ideas y experiencias renovadoras a nivel

internacional".Seminario "La Nuevas ideas y estrategias para enfrentar la pobreza y la inequidad

en el Perú". Seminario con el Presidente del Perú y el Consejo de Ministros. Lima, Perú. 9 de

Agosto de 2006;

"Pobreza en América Latina". Seminario para jóvenes líderes del Programa de liderazgo y

desarrollo social para América Latina y el Caribe. Universidad del Pacífico. Fundación Kellogg.

Lima, Perú. 8 de Agosto de 2006;

"Capital social y ética en el desarrollo". Seminario para jóvenes líderes del Programa de

liderazgo y desarrollo social para América Latina y el Caribe. Universidad del Pacífico. Fundación

Kellogg. Lima, Perú. 8 de Agosto de 2006;

"Los nuevos desarrollo económicos sociales y políticos en América Latina". Seminario para

jóvenes líderes del Programa de liderazgo y desarrollo social para América Latina y el Caribe.

Fundación Kellogg. Antigua, Guatemala. 28 de julio de 2006;

"¿Cómo movilizar el capital social y la ética? El rol de los jóvenes". Seminario para jóvenes

líderes del Programa de liderazgo y desarrollo social para América Latina y el Caribe. Fundación

Kellogg. Antigua, Guatemala. 28 de julio de 2006;

"Cómo enfrentar la pobreza y la inequidad en América Latina y Centro América. Seminario"La

Responsabilidad de los Medios de Comunicación en el Desarrollo de la Región

Centroamericana", organizado por SISCA. El Salvador, 27 de Julio del 2006;

"¿Cómo movilizar el capital social y la ética? El rol de los jóvenes". Seminario para jóvenes

líderes del Programa de liderazgo y desarrollo social para América Latina y el Caribe. Fundación

Kellogg. Recife, Brasil. 25-26 de Julio de 2006;
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"Los nuevos desarrollos económicos, sociales y políticos en América Latina". Seminario para

jóvenes líderes del Programa de liderazgo y desarrollo social para América Latina y el Caribe.

Fundación Kellogg. Recife, Brasil. 25-26 de Julio de 2006;

"Accountability from the bottom". UNDESA Panel.S'" Regional Conference, IIAS. Monterrey,

México. 19 de Julio de 2006;

"Gerencia empresarial en el siglo XXI: nuevas ideas y desafíos". Universidad Rey Juan Carlos.

Madrid, España. 27 de Junio de 2006;

"Los nuevos desarrollos económicos, sociales y políticos en América Latina. Tendencias y

perspectivas". IX Encuentro «Jóvenes Líderes Hispanos De Estados Unidos».Universidad

Internacional Menéndez Pelayo. Santander, España. 26 de Junio de 2006;

"¿Qué significa vivir en una región tan desigual como América Latina? XI Escuela de Verano de

Bienestar. Almuñecar/Granada, España. 26 de Junio de 2006;

Responsabilidad Social de la Empresa Privada. El Caso Latinoamericano. Fundación Carolina.

Santander, España. 23 de Junio de 2006;

"Hacia dónde va América Latina". Escuela de Verano. Universidad Internacional Menéndez

Pelayo. Santander, España. 22 de junio de 2006;

Futuro de las relaciones de las ONGs y el sector público. Conferencia inaugural del Encuentro

"Medellín, Sociedad civil de cara al país", organizado por la Alcaldía de Medellín, y la Federación

Antioquena de ONGs. Medellín. 22 de junio de 2006;

Edad mayor y discapacidad, desafíos éticos. Palabras de inauguración del Centro de atención

integral para personas mayores con discapacidad establecido por la AMIA, con apoyo del

Ministerio de Desarrollo Social, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 13 de Junio de

2006;

El rol del graduado en Ciencias Económicas en la Argentina y la América Latina de hoy.

Conferencia Magistral en la Semana del Graduado en Ciencias Económicas organizada por la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 1 de Junio de

2006;

"Economía social y alternativas de desarrollo". Conferencia Magistral plenaria en el I Congreso

Internacional Transdisciplinario de Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas.

Transmitida por la Televisión Cultural a todo el Estado Táchira. Universidad Nacional

Experimental del Táchira. San Cristóbal, Venezuela. 24 de Mayo 2006;

Desafíos de la familia en una sociedad funcional y secularizada. Conferencia Magistral en el

Congreso Internacional "Matrimonio y Familia". Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 18

de Mayo de 2006;

Desafíos para líderes jóvenes. Conferencia para los Secretarios Generales de la Asociación

Cristiana de Jóvenes de América Latina y el Caribe. Sao Pablo, Brasil. 8 de Mayo de 2006;
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"¿Qué pueden hacer la economía, la educación y la política para disminuir la pobreza y aumentar

el empleo?". Exposición conjunta con Daniel Filmus Ministro de Educación de la Argentina. 32a

Feria Internacional del Libro. Buenos Aires, Argentina. 5 de mayo de 2006;

"Los Desafíos de la Nueva Gerencia Pública y el Rol de la AFIP". Conferencia Magistral para los

1000 funcionarios directivos de la Administración Federal de Ingresos públicos de la Argentina

(AFIP), transmitida simultáneamente a todas las filiales del país. AFIP. Buenos Aires, Argentina.

5 de mayo de 2006;

¿Cómo ser una Universidad Socialmente responsable? Conferencia inaugural de la Red

Latinoamericana para la Cooperación Universitaria. Panamá. 4 de Mayo de 2006;

Un libro que obliga a la acción. Presentación de la obra "El mal dinero" de Aida Kogan y Fanny

de Hoffer, en Librería el Ateneo, Buenos Aires. 3 de Mayo de 2006;

"Integración, cohesión social y ciudadanía". Conferencia Magistral en el Foro Internacional de

Alto Nivel, organizado por la Comunidad Andina de Naciones y la Alcaldía de Medellín. Foro de

Alto Nivel, Comunicación, Integración y Desarrollo: "Construyendo una Comunidad Andina de

Ciudadanas y Ciudadanos". Teatro Metropolitano. Medellín, Colombia. Abril 25 de 2006;

"New Economical, Political and Social Trends in Latin America, and the Demands for

Participation". Conferencia en las Naciones Unidas organizada por la División de Administración

Pública y Gestión del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

DPADMIDESAlONU. 21 de Abril de 2006;

La cultura del trabajo y sus valores. II Congreso Internacional organizado por la Fundación

Inclusión Social Sustentable, Córdoba, Argentina. 20 de Abril de 2006;

Responsabilidad Social Empresarial: Todos ganan. Nuevas ideas y experiencias en el mundo.

Conferencia Magistral para la Fundación Carolina de España. Casa de América, Madrid. 18 de

Abril de 2006;

Ethics, poverty & globalization. Lecture at the Jerusalem Centre for Ethics. Jerusalem.11 de Abril

de 2006;

¿Hacia dónde va América Latina? Nuevas tendencias económicas, sociales y políticas. Instituto

Truman, y Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalem.

6 de Abril de 2006;

Responsabilidad social de las Universidades en la América Latina de hoy. Conferencia de

apertura del Congreso de la Asociación Colombiana de Universidades. Barranquilla. 4 de Abril de

2006;

¿Cómo enfrentar la pobreza y mejorar la equidad en Centro América? Conferencia inaugural del

XLII Consejo de Ministros de la Integración Social Centroamericana. Panamá. 23 de Marzo de

2006;

Etica empresarial en el siglo XXI. Seminario especial para empresas líderes organizado por

PriceWaterHouseCoopers. Buenos Aires, Argentina. 16 de Marzo de 2006;
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¿Cómo movilizar el capital social del MERCOSUR? Conferencia inaugural de los XV años del

MERCOSUR. Foro Consultivo Económico y Social, y Reunión del MERCOSUR. Ministerio de

Relaciones Exteriores de la Argentina, Buenos Aires. 15 de Marzo de 2006.

¿Por qué son fundamentales el capital social y la ética en la América Latina de hoy. El rol de los

medios masivos de comunicación. Conferencia para la Vicepresidencia de la República.

Guatemala. 27 de Febrero de 2006;

El rol del capital social y la ética en el desarrollo. CIRMA. Guatemala. 26 de Febrero de 2006;

El potencial del voluntariado para el desarrollo. Experiencias ejemplares. Jornada Internacional

de capital social, ética y desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC. 24 de

Febrero de 2006;

¿Por qué son fundamentales la ética y la espiritualidad para el desarrollo? Conferencia para el

Club Industrial de empresarios. Monterrey. 20 de Febrero de 2006;

Nuevas ideas en responsabilidad social empresarial. Conferencia para el cuerpo de profesores

de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 9 de Febrero de 2006;

¿Hacia dónde va América Latina? Nuevos desarrollos y perspectivas. Conferencia a los líderes

jóvenes de América Latina participantes en el Master de Estudios Políticos Aplicados organizado

por la Fundación Internacional y para Ibero América de Administración y Políticas Públicas.

Madrid. 9 de Febrero de 2006;

¿Por qué la ética para el desarrollo? Conferencia de presentación en España del libro "Más

ética, más desarrollo". Presentaron el libro el Secretario de Estado de la Administración Pública

Francisco Velásquez, el Director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya Joan

Prats, y el Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Francisco Ramos. Madrid.

8 de Febrero de 2006;

¿Cómo construir un Estado inteligente, participativo y equitativo? Conferencia de apertura del

Curso Selectivo del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España. Instituto

Nacional de Administración Pública. Madrid. 8 de Febrero de 2006;

Las nuevas demandas hacia el Estado en América Latina. Conferencia en la Universidad de

Alcalá de Henares para los participantes de los cursos internacionales del INAP. Alcalá. 7 de

Febrero de 2006;

¿Es posible una economía con rostro humano en América Latina? Conferencia en la Casa de

América. Madrid. 7 de Febrero de 2006;

Gerencia Pública en el Siglo XXI. Conferencia especial a los funcionarios participantes en el

Curso Selectivo del cuerpo General de Gestión de la Administración General del Estado de

España. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid. 6 de Febrero de 2006;

Hacia una nueva visión de la política social en América Latina. Conferencia organizada por la

Vicepresidencia de Guatemala, y el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

de América Latina. Guatemala. 3 de Febrero de 2006;
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La responsabilidad social empresarial en el mundo y en América Latina. Conferencia para líderes

empresariales de Guatemala. Guatemala. 3 de Febrero de 2006;

¿Cómo fortalecer una función pública profesionalizada, bien capacitada, y con compromiso de

servicio? Lección inaugural en el Acto de Apertura de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública

de Guatemala, establecida por el Gobierno de Guatemala con apoyo de los Gobiernos de

España y Holanda, y de la ONU. Guatemala. 2 de Febrero de 2006;

El capital social de los pueblos indígenas. Experiencias ejemplares. Conferencia para el

liderazgo indígena de Guatemala, organizada por la Coordinación Institucional Indígena. Dictada

en la Casa de la Cultura Maya. Guatemala. 2 de Febrero de 2006;

¿Por qué persiste la pobreza en América Latina? Conferencia con motivo del Doctorado Honoris

Causa. Universidad Federico Villareal. Lima. 24 de Enero de 2006;

Lecciones de las experiencias actuales de políticas sociales renovadoras en América Latina.

Conferencia especial para la Ministro, Vice Ministros, y los equipos directivos de todas las áreas

del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social del Perú. Lima. 24 de Enero de 2006;

La participación comunitaria y las nuevas ideas en gestión pública. Conferencia de apertura del

Seminario Internacional para la Región Andina, organizado por el Departamento Mundial de

gestión pública y administración para el desarrollo de la ONU, el Ministerio de la Mujer y el

Desarrollo Social del Perú, el Consejo Nacional de la Descentralización del Perú, el Municipio de

Villa El Salvador, y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 23 de Enero de 2006.

Elementos para una nueva política social en Puerto Rico. Conferencia para líderes de la

sociedad civil. UNESCO, OECPR. San Juan, Puerto Rico. 9 de Diciembre de 2005;

Pobreza y desigualdad en Puerto Rico. ¿Cómo enfrentarlas? Conferencia para altos directivos

gubernamentales y líderes empresariales. Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico. San

Juan, Puerto Rico. 8 de diciembre de 2005;

Educación para la ciudadanía: movilizando personas y articulando redes. Conferencia central del

Seminario Internacional "Educación para el Desarrollo Sustentable",organizado por la Fundación

empresarial ODEBRECHT. Salvador de Bahia, Brasil. 7 de Diciembre de 2005;

Nuevas fronteras de pensamiento en desarrollo social. Conferencia Magistral para altos

directivos públicos y de la sociedad civil, organizada por la Fundación Magalhaes. Salvador de

Bahía, Brasil. 6 de Diciembre de 2005;

Reconstrucción y rehabilitación del tejido social. Conferencia inaugural del Programa de

Capacitación para la Reconstrucción para las autoridades y líderes sociales de los municipios

afectados por el Huracán Stan, junto con el Vicepresidente de la República, y la Primera Dama.

Invitado por la Presidencia de Guatemala. Panajachel, Solola. 1 de Diciembre de 2005;

El papel del voluntariado frente a los desafíos de la región. Conferencia especial para mujeres

líderes de Guatemala, organizada por la Primera Dama de la República. Realizada en el Palacio

de Gobierno, Guatemala. 30 de Noviembre de 2005;
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Poverty and social exclusion in Latin America. Lecture for parlamentary members of all the

continents at the 2005 Interparliamentary Conference on Human Rights and Religious Freedom.

Washington DC. 29 de Noviembre de 2005;

Responsabilidad social: enfoques, tendencias y claves para su interpretación. Conferencia

inaugural del Seminario para altos directivos públicos y de la sociedad civil del Perú organizado

por el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, y la Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.

22 de Noviembre de 2005;

La ética del profesional en ciencias económicas en la América Latina de hoy. Conferencia de

Clausura del Congreso Nacional de los Profesionales en Ciencias Económicas de la Argentina.

Consejo Profesional en Ciencias Económicas, Buenos Aires. 17 de Noviembre de 2005;

¿Cómo construir una Argentina ética, solidaria y productiva? Conferencia con motivo del

otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba,

Argentina. 17 de Noviembre del 2005;

El futuro de la responsabilidad social empresarial. Conferencia para los presidentes de las

Cámaras Empresariales de Córdoba. Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba. 16 de

Noviembre del 2005;

Enfrentando mitos en desarrollo social. Conferencia especial en los 60 años del Diario Clarín.

Auditorio del Diario Clarín. Buenos Aires. 16 de Noviembre de 2005 (publicada posteriormente

como suplemento especial del periódico);

La emergencia de una nueva generación de políticas sociales. Seminario para el Consejo

Consultivo Nacional de las Políticas Sociales de la Argentina. Buenos Aires. 16 de Noviembre del

2005;

¿Por qué escribir sobre ética? Conferencia de presentación del libro de B. Kliksberg "Valores

éticos y vida cotidiana", en la Librería El Ateneo Grand Splendid. Presentaron el libro el

Reverendo Guillermo Marco del Arzobispado de Buenos Aires, Omar Abboud Presidente del

Centro Islámico de la Argentina, y el Rabino Daniel Goldman. Buenos Aires. 15 de Noviembre de

2005;

El Rol de capital social y la gestión asociada en las políticas sociales. Conferencia inaugural.

Seminario para las Provincias del Norte Argentino Misiones. 14 de Noviembre de 2005;

¿Cómo construir responsabilidad social empresarial? Conferencia de Clausura del Congreso

Internacional de Responsabilidad social empresarial. Salta, Argentina. 11 de Noviembre de 2005;

La experiencia de Puerto Rico en la lucha contra la pobreza. Conferencia para el Consejo de

Asesores del Gobernador de Puerto Rico. Puerto Rico. 7 de Noviembre de 2005;

Capital social y desarrollo. Conferencia central en la Semana de Desarrollo Social del BID. 25 de

Octubre de 2005;
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Los compromisos éticos de un nuevo profesional en el mundo actual. Invitado como Orador de

orden de la graduación 2005 de la Universidad San Andrés. Buenos Aires. 21 de Octubre de

2005;

Las nuevas demandas de la ciudadanía latinoamericana y el rol de la Administración Pública.

Conferencia en el Congreso Internacional del CLAD en el panel del Gobierno de España,

presidido por el Secretario de la Administración Pública de España. Santiago de Chile. 19 de

Octubre de 2005;

El rol de la concertación económica y social. Conferencia en el panel de la ONU, en el Congreso

Internacional del CLAD. Santiago de Chile. 19 de Octubre de 2005;

Pobreza y juventud en América Latina. Seminario con líderes jóvenes para la Fundación Kellogg

y el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA). Guatemala. Antigua. 28 de

septiembre de 2005;

Juventud y desarrollo. Conferencia en el Seminario Internacional "Supporting youth development

and participation in Latin America and the Caribbean", organizado por el BID. Washington DC. 21

de Septiembre de 2005;

Etica y Responsabilidad social, elementos transversales para el desarrollo económico y social.

Conferencia de apertura del Encuentro Latinoamericano de Empleo Juvenil. "Avanzando en los

objetivos de desarrollo del rnilenio", organizado por VES Internacional, Presidencia del Paraguay,

Rueda Latinoamericana de negocios de proyectos de empleo juvenil. Asunción, Paraguay. 19 de

Septiembre de 2005;

Desafíos de la Universidad Latinoamericana en el Siglo XXI. Conferencia con motivo de la

entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey.

14 de Septiembre de 2005;

Conferencia Magistral de apertura de la Conferencia. Panel "Etica y Responsabilidad social

Universitaria", organizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma

de Nuevo León. Monterrey. 13 de septiembre de 2005;

El desafío de integrar la ética para el desarrollo y el capital social. Nuevas fronteras del

pensamiento a las Universidades Latinoamericanas. Conferencia de apertura del 11 Programa

internacional para formar catedráticos Universitarios en cómo enseñar ética para el desarrollo,

con la participación de 297 catedráticos de 120 Universidades de 18 países de la región.

Organizado por OEA-BID. 12 de Septiembre del 2005;

Conferencia inaugural del Taller "Experiencias de movilización del voluntariado para la inclusión

social", para líderes de organizaciones voluntarias y directivos gubernamentales de América

Latina. Jerusalén. 5 de septiembre de 2005;

"El capital social y los consejos consultivos de políticas sociales". Conferencia Inaugural.

Organizada por PNUD, Ministerio de Desarrollo Social y Gobernación de Santa Cruz. Jornada

Regional Patagonia Sur. Rio Gallegos, Argentina. 17 agosto de 2005;

69



"Repensando el rol de la política social". Conferencia inaugural. Reunión internacional sobre las

nuevas políticas sociales. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 16 agosto de 2005;

"Pobreza y Juventud en América Latina y el Caribe". Seminario para líderes jóvenes. Universidad

del Pacífico. Fundación Kellogg. Lima, Perú. 9 Agosto de 2005;

"El rol del capital social y la ética en el desarrollo". Seminario del Programa de liderazgo y

desarrollo social para América Latina y el Caribe. Universidad Federal de Pernambuco,

Fundación Kellogg. Recife, Brasil. 3 Agosto de 2005;

"Más ética, más desarrollo". Conferencia Inaugural del Foro Internacional "Más ética, más

desarrollo" organizado por la Universidad del Rosario y la Caja de Compensación Familiar de

Colombia. Bogotá. 11 de julio de 2005;

"El rol del capital social y la gestión asociada en las políticas públicas".Conferencia Inaugural.

Jornada Regional para las Provincias del Noroeste. Ministerio de Desarrollo Social de la

Argentina. Gobernación de la Provincia de Jujuy. 22 de Junio de 2005;

La función del ingeniero como referente y dirigente social en el desarrollo sostenido y equitativo

del país. Conferencia inaugural del Congreso Nacional de Ingenieros de la Argentina. Centro

Argentino de Ingenieros. Buenos Aires. 7 de Junio de 2005;

La juventud latinoamericana hoy. Conferencia en Panel de Apertura de la Conferencia

Latinoamericana de organizaciones sociales organizada por la Kellogg Foundation, con motivo

de su 75 Aniversario. Parlatino, Sao Paulo. 1 de Junio del 2005;

"El papel del capital social y la ética en la lucha por la transparencia".Conferencia de apertura.

Seminario internacional "Hacia una cultura de la transparencia". Gobierno de Guatemala, BID,

Gobierno de Noruega, PNUD. Guatemala. 26 Mayo de 2005;

¿Qué significa vivir en la región más desigual de todas? Elementos para el diseño de políticas

económicas. Taller para la alta dirección del Ministerio de Economía de la Argentina. Buenos

Aires. 24 de Mayo de 2005;

La responsabilidad de los Parlamentos en la reducción de la pobreza y la equidad en la

distribución del ingreso. Conferencia de apertura del 11Foro de Presidentes de Parlamentos de la

región. Bogotá. 23 de Mayo de 2005;

"Capital social: una idea potente. Implicaciones en el campo de la responsabilidad social".

Seminario Internacional para directivos y periodistas de medios masivos. Organizado por el

Grupo de Diarios Las Américas, y la Corporación Andina de Fomento. Miami, Estados Unidos. 12

Mayo de 2005;

"Capital social, ética y desarrollo sostenible en América Latina". Conferencia de apertura del

Seminario Internacional organizado por el Gobierno de Minas Gerais, la Federación de

empresarios del Estado de Minas Gerais yel BID. Brasil. 8 Mayo de 2005;

"Experiencias avanzadas de gestión municipal con participación de la Comunidad". Conferencia

de Apertura, Seminario para Alcaldes. San Juan de Puerto Rico. 20 de Abril de 2005;
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¿Qué es el capital social? ¿Cómo puede servir a la gestión municipal? Conferencia para el

Seminario de Alcaldes. Oficina para el Funcionamiento Socioeconómico y la Gestión de Puerto

Rico (OCEPR). San Juan de Puerto Rico. 20 de abril de 2005;

¿Cómo construir un servicio civil profesionalizado y de excelencia? Conferencia Magistral para

el IV Congreso Internacional de Recursos Humanos. Gobierno de Costa Rica y Universidad de

Costa Rica. 6 de Abril de 2005;

"Hacia un modelo de gestión asociado e integral". Conferencia Inaugural del acto de

establecimiento del Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Argentina. 3/30/2005;

"Como construir ciudades éticas, equitativas y participativas en la América Latina de hoy".

Conferencia Inaugural de la Feria de Gobernabilidad de las Américas, organizada por el PNUD

con la participación de 100 ciudades del Continente. Ciudad de Rosario. 3/29/2005;

"La responsabilidad social de la universidad en la promoción del desarrollo".Conferencia con

motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Rosario. 3/28/2005;

"El nuevo rol de la Universidad en Ibero-América". Conferencia Inaugural de las sesiones del

Congreso Internacional de Universidades. Monterrey, Universidad Autónoma de Nueva León.

8/3/05;

¿Por qué es importante la ética para el desarrollo? Conferencia en la presentación de la obra de

B. Kliksberg "Más ética, más desarrollo" en México. La obra fue presentada por el Gobernador

del Estado de Nuevo León José Natividad González Paras, el Presidente del INAP de México

Alejandro Carillo Castro, y la Presidenta del Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León,

Alejandra Rangel Hinojosa. Monterrey, México. 7 de Marzo del 2005;

¿Cómo mejorar la gestión de los Gobiernos en el nuevo escenario histórico? Conferencia

especial para el Alto Gobierno del Estado de Nuevo León en el Palacio de Gobierno. Monterrey,

México. 7/3/05;

Repensando el rol del Estado y del capital social. Conferencia inaugural del Congreso

Internacional sobre la Reforma del Estado convocado por la Presidencia de República

Dominicana. 17/2/05;

Los aportes de la sociedad civil a la acción pública en el desarrollo social. Conferencia inaugural

del Foro Continental de Visión Mundial. El Salvador. 10 de Febrero de 2005;

La importancia de las familias para el desarrollo de los valores. Conferencia Magistral. Congreso

Internacional de Familia. Organizado por el Gobierno de Jalisco y por el Sistema de Desarrollo

Integral de la Familia de México. Jalisco. 8 de Febrero de 2005;

Seminario sobre responsabilidad Social Empresarial para el equipo gerencial del grupo Oracle

Latinoamericano. Buenos Aires. 27 de Enero de 2005;

Gerencia Pública en el siglo XXI. Conferencia para la plana mayor gerencial del Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina. 25/1/05;
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Desarrollo de Capital Social en América Latina. Perspectivas. Instituto Cultural Pueblo Blanco.

Uruguay. 24 de Enero de 2005;

Los desafíos humanos de América Latina, Día de la Etica del BID, Washington DC. 11/1/05;

La experiencia del Programa de la lucha contra la pobreza de Puerto Rico. Conferencia en la

Gobernación de Puerto Rico. 20/12/04;

Juventud e inequidad en América Latina. Conferencia en la apertura del Congreso de Ciudades

del Merco Sur. 1/12/04;

Educación y Desarrollo. Conferencia para la plana mayor gerencial del Ministerio de Educación

de la Argentina. 29/11/04;

Hacia una nueva ética gerencial. Conferencia de Apertura de las Jornadas Nacionales de

Ingeniería Industrial. Argentina. 29/11/04;

El rol del voluntariado en América Latina. Fundación Kellogg, Universidad del Pacífico. Perú.

24/11/04;

¿Cómo construir una América Latina justa, ética y solidaria? Conferencia de Clausura de la XIII

Conferencia Regional de Integración Cooperativa. Buenos Aires. 22/11/04;

La nueva misión de la Universidad en América Latina. Seminario dictado para Rectores de

Universidades de Venezuela. Organizado por ONU y Ministerio de Educación Superior. 17/11/04;

¿Por qué es importante la ética para el desarrollo? Conferencia con motivo de los 60 años del

Banco Central de Venezuela. 16/11/04;

Nuevas ideas sobre el capital social y su rol en el desarrollo. Conferencia de Clausura del I

Encuentro de Innovadores Sociales organizado por ExpoSocial y Venezuela Sin Límites.

Caracas. 16 de Noviembre de 2004;

Hacia una nueva ética empresarial. Conferencia de Clausura del IV Simposio de

Responsabilidad social en acción organizado por Venezuela Sin Límites, red de ONGS y la

Cámara Venezolano-Americana de Comercio (VENCHAM). Caracas. 15 de Noviembre de 2004;

Una nueva visión del desarrollo económico. Conferencia Especial para la Asamblea Legislativa

del Estado de Porto Alegre. 12/11/04;

"¿Qué piensan los ciudadanos?". Conferencia en el panel de la ONU en el Congreso

Internacional de Administración Pública del CLAD en España. Madrid. 3 de Noviembre de 2004;

La familia en nuestro tiempo. Bases para las políticas públicas. Conferencia Magistral para el

Congreso Panamericano del Niño organizado por la OEA y el Gobierno de México. México. 27

de Octubre de 2004;

Integrando valores a la gestión organizacional. Conferencia para el III Congreso Nacional de

Gestión Humana, organizado por la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Buenos

Aires. 21 de Octubre de 2004;
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¿Cómo el capital social y la ética empresarial se convierten en factores de cambio? Conferencia

para la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) de la Argentina. Buenos Aires. 19 de Octubre

de 2004;

¿Cómo enfrentar la pobreza y la exclusión social? Intervención por videoconferencia a invitación

de la Fundación ONCE, Caritas España, y la Cruz Roja Española, para el Día Internacional

contra la exclusión social y la pobreza. Madrid. 16 de Octubre de 2004;

La emergencia de una nueva generación de políticas y programas sociales en América Latina.

Conferencia para la plana mayor gerencial del Ministerio de Desarrollo Social. Argentina.

15/10/2004;

Ethics Matters. Some Lessons from Latin America and the Inter -American Initiative on Social

Capital, Ethics, and Development (Established by the IDB and the Government of Norway).

Conferencia en el World Bank. Washington DC. 14/10/04;

¿Cómo enseñar la ética del desarrollo en la Universidad? Conferencia de Apertura del I

programa Internacional para Profesores Universitarios, con la participación de 187 catedráticos

de 18 países. BID-OEA, Washington DC. (Videoconferencia). 13/10/04;

Repensando el papel de los valores éticos y del capital social en el desarrollo social. Conferencia

de apertura del I Encuentro Internacional de Gerencia Social organizado por la Universidad del

Valle, y la Universidad Javeriana de Cali. Colombia. 15 de septiembre de 2004;

Capital social y pobreza en América Latina. Conferencia en Reunión Internacional sobre pobreza

organizada por la Asociación de Universidades Jesuíticas de América Latina. Bogotá, Colombia.

13/9/04;

El voluntariado en el hemisferio. Conferencia de apertura del Seminario Regional OEA-BID-

Cascos Blancos. Montevideo. 9 de septiembre de 2004;

Inversión pública en niñez. Disertación comentando la presentación del Informe UNICEF en el

Ministerio de Economía. Organizado por UNICEF y Ministerio de Economía. Argentina. 7/9/04;

El nuevo debate sobre el rol del voluntariado, el capital social, y la sociedad civil. Conferencia de

apertura del Coloquio Internacional sobre "Sociedad Civil y lucha contra la pobreza". BID-AMIA.

Teatro San Martín. 6/9/04;

Lecciones de la experiencia latinoamericana en desarrollo. Conferencia con motivo del

otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Morón. Morón, Argentina. 31 de

Agosto de 2004;

Gerencia social avanzada. Dilemas, y soluciones. Conferencia de Apertura del Seminario

Regional. Organizado por el PNUD, el Gobierno de Mendoza y Ministerio de Desarrollo Social.

31/08/04;

¿Por qué la ética? Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Acto académico de otorgamiento

del titulo de Profesor Honorario de la Universidad. 30/8/04;
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La responsabilidad social empresarial. Nuevos desarrollos. Universidad de Congreso, Mendoza.

30/8/04;

Más ética, más desarrollo. Conferencia inicial del Congreso CREA. Mar del Plata. 29/8/04;

Lo público y lo privado: dos espacios para dialogar la criminalidad, corrupción y pobreza.

Conferencia Magistral para directivos empresariales organizada por Grupo Santander de Puerto

Rico, El Nuevo Día de Puerto Rico, el Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo.

San Juan de Puerto Rico. 26 de Agosto de 2004;

La experiencia latinoamericana en lucha contra la pobreza. Conferencia en el Gobierno de

Puerto Rico. 24/8/04;

Propuestas para enfrentar los problemas sociales claves de la región. Conferencia para el Foro

Ecuménico Social. Buenos Aires. 31 de Julio de 2004;

¿Cómo hacer buena gerencia social? Conferencia inaugural del Seminario para el alto nivel

gerencial de los Municipios de la zona oeste del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires.

Morón. 29 de Julio de 2004;

¿Cómo construir un Estado inteligente, equitativo y participativo? III Encuentro Académico con el

Dr. Bernardo Kliksberg organizado por Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y otras

Universidades peruanas. Lima. 21 de Julio de 2004;

¿Cómo construir el Municipio necesario? Conferencia de apertura. Seminario Nacional de

Municipios. ONU. Consejo Nacional de Descentralización del Perú. 21/7/04;

Los nuevos desafíos de la Universidad Latinoamericana. Conferencia con motivo del acto de

designación como Profesor Honorario de la Universidad Católica del Perú. Lima. 21 de Julio del

2004;

Ethical Challenges in Latin America. Maryland University. EEUU. 18/6/04;

La responsabilidad social de las Universidades en nuestro tiempo. Conferencia Magistral para la

Asamblea de Rectores de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Cali. 13 de

junio de 2005;

El rol de la sociedad civil en el desarrollo. Conferencia de presentación del"lndice de desarrollo

de la sociedad civil de Argentina", elaborado por el PNUD. Buenos Aires, UNICEF. 10 de Junio

de 2004;

Hora de renovar la reflexión sobre el desarrollo. Conferencia en la presentación en la Argentina

de la primera edición de "Más ética, más desarrollo" en el Salón Azul de Senado Nacional, en

acto organizado por la Presidencia del Senado. La obra fue presentada por la Vicepresidenta del

Senado, Senadora Miriam Curletti, la Ministro de Desarrollo Social Alicia Kirchner, y la Senadora

Nacional Maria Perceval. 9 de Junio del 2004;

¿Cómo construir una Argentina más ética? Nuevas ideas. Teatro General San Martín. 8/6/04;

Hacia un Estado inteligente y equitativo. Seminario especial para el alto nivel gerencial del

Gobierno Argentino en la Presidencia del país. Casa Rosada. 8/6/04;

74



Los nuevos activos empresariales: responsabilidad social, ética y transparencia. Conferencia

Magistral para el XIX Congreso Venezolano de Gerencia de la Gestión Humana. Puerto La Cruz,

Venezuela. 31 de Mayo de 2004;

El contexto latinoamericano y la Universidad. Conferencia inaugural de la segunda reunión

regional convocada por la UNESCO de Universidades religiosas de la región, "Las Universidades

y las religiones en América Latina". El Salvador. 20/5/04;

La familia, ideas para las políticas públicas. Conferencia de apertura de la Jornada de Reflexión

por el Día Internacional de la Familia organizada por el Foro del Sector Social, el Gobierno

Argentino y la ONU. Buenos Aires. 18 de Mayo de 2004;

Etica y probidad en la gerencia política. Conferencia especial para el curso regional sobre

gerencia política para el MERCOSUR, organizado por la OEA y el CLAEH. Punta del Este. 17 de

Mayo de 2004;

Aprendiendo de las experiencias de desarrollo. Conferencia Magistral con motivo del acto de

designación de Profesor Honorario de la Universidad Nacional del Nordeste de la Argentina.

Resistencia, Chaco. 6 de Mayo de 2004;

Los nuevos desafíos del Estado en América Latina. Conferencia Magistral en la 1"Asamblea

Anual del Consejo Federal de la Función Pública de la Argentina. Jefatura del Gabinete de

Ministros. 4 de Mayo de 2004;

Los nuevos desafíos éticos del Estado en América Latina y Argentina. Asamblea Anual del

Consejo Federal de la Función Pública. 4/5/04;

Seminario especial a invitación del Presidente de Guatemala para el Presidente, Vicepresidente

y el Gabinete de Ministros del nuevo gobierno de Guatemala. 13/4/04;

Familia y Desarrollo. Conferencia Central del Congreso Mundial de la Familia, México, 30/3/04;

Los problemas ineludibles de América Latina. Seminario Internacional sobre Voluntariado

(Asamblea del BID). Lima 25/3/04;

Etica, capital social y desarrollo humano. Conferencia en el acto de entrega del Doctorado

Honoris Causa de la Universidad Centro Occidental de Venezuela. Barquisimeto. 22 de Marzo de

2004;

¿Es posible una economía con rostro humano? Conferencia con motivo del acto de entrega del

Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela. 18 de Marzo de

2004;

Aportes para un diálogo nacional. Conferencia inaugural del dialogo nacional organizado por la

Pastoral Social y organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica. San José de Costa Rica. 10

de Marzo de 2004;

Gestión Pública y capital social. Conferencia Magistral. Universidad De La Salle. San José de

Costa Rica. 9 de Marzo de 2004;
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Hacia una gerencia social eficiente. Conferencia inaugural del Seminario para directivos públicos

y líderes de la sociedad civil de las Provincia del Sur de la Argentina organizado por el PNUD, el

Ministerio de Desarrollo Social y la Gobernación de Santa Cruz. 19 de Febrero de 2004;

Etica y Desarrollo. Universidad de Oslo. Noruega. 27/1/2004;

¿Cómo llevar la ética a las políticas y proyectos de desarrollo? Día de ética y desarrollo. BID.

Washington DC. 16/1/2004;

La América Latina necesaria. Conferencia con motivo del acto de designación como Visitante

Ilustre de la Ciudad de Montevideo. Intendencia de Montevideo. 23/12/2003;

Responsabilidad social universitaria en la América Latina de hoy. Conferencia de apertura del

Seminario Internacional "La agenda ética pendiente de América Latina".organizado por la

Universidad de la República, la Universidad Católica, y el BID. Montevideo. 18 de diciembre de

2003;

Los desafíos éticos de América Latina. Conferencia Inicial. Congreso Internacional"La agenda

ética pendiente de América Latina". BID - Universidad de la República - Universidad Católica del

Uruguay. Montevideo. 17/12/03;

La Universidad Pública ante los retos del desarrollo humano. Conferencia inaugural de la IV

Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas. San Salvador. 11 de Diciembre

de 2003;

¿Cómo fortalecer el voluntariado latinoamericano? Día del Voluntariado de la ONU.

Teleconferencia simultánea para organizaciones voluntarias de La Paz, Bolivia; Villavicencio,

Choco; Bogotá, Colombia; y Caracas, Venezuela. 5/12/03;

Renovando la gestión de programas sociales. Conferencia de apertura. Seminario para directivos

públicos de las Provincias de Norte. Organizado por el PNUD, el Ministerio de Desarrollo Social y

la Gobernación de Tucumán. Tucumán. 19 de Noviembre de 2003;

¿Cómo movilizar el capital social? Conferencia Magistral. Convención Anual de la Cámara

Argentina de la Construcción. Buenos Aires. 18 de Noviembre de 2003;

Repensando el desarrollo latinoamericano. Fracaso, aprendizajes y nuevos rumbos. Conferencia

con motivo del acto académico de designación como Profesor Honorario de la Universidad de la

República. Uruguay. 17/Nov/03;

Nuevas ideas en Gerencia Social. Doctorado, Universidad de Manizales. Colombia. 7/11/03;

Ciudadanía responsable en un entorno globalizado. Conferencia de apertura de la Reunión

Anual del Centro Mexicano para la Filantropía. México. 11 de Noviembre de 2003;

Diálogos sociales. Conferencia en la Semana de Desarrollo Social del BID. Washington DC. 5 de

Noviembre de 2003;

El papel del voluntariado en el desarrollo. Congreso anual de las ONGs mexicanas. CEMEFI.

México. Noviembre 2003;

76



¿Cómo potenciar la acción de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo? Conferencia

de apertura. Congreso Internacional sobre las PYMES. Barquisimeto, Venezuela. Noviembre

2003;

¿Cómo fortalecer el capital social, y la ética en la Argentina de hoy? Cámara de Diputados de la

Argentina.(Conferencia declarada de interés parlamentario por el Parlamento Argentino). Buenos

Aires. Noviembre 2003;

Concertación en la lucha contra la pobreza. Naciones Unidas, CLAD. Congreso Internacional de

Administración Pública. Panamá. 29/10/03;

La infancia latinoamericana en riesgo. Conferencia Central de la Asamblea Anual de la

Asociación Nacional de Jueces de menores de la Argentina. Buenos Aires. 20/10/03;

El Capital Social. Una idea poderosa. Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Argentina.

20/0ctl03;

Responsabilidad social empresarial. Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay

(ADEC). 9/0ctl03;

Experiencias de diálogo para el desarrollo. Semana social del BID. Washington. 5/10/03;

¿Por qué es importante la ética para el desarrollo? Universidades de Guatemala. 2/0ct/03;

El perfil del Estado Necesario, y las demandas de formación. Conferencia central del Congreso

Mundial de Escuelas e Institutos de Administración Pública. Universidad de la Florida. Miami.

Octubre 2003;

Movilizando la sociedad civil para el desarrollo. Conferencia de Apertura del Congreso

Internacional de la sociedad civil. Fundación Abringa. Sao Pablo, Brasil. 29/9/03;

El capital social. Camino para un desarrollo sostenible. Conferencia para la Asamblea Legislativa

del Estado de Porto Alegre. Brasil. 9/Sep/03;

Las Nuevas Formas de la Pobreza. Congreso Internacional de Urbanismo. Facultad de

Arquitectura. Argentina. 1/Ago/03;

Una nueva visión sobre la corrupción, su causas y como enfrentarla. Conferencia para el

Congreso del Perú, a invitación del Primer Ministro. Lima. 18 de Julio de 2003;

Capital social, desarrollo y responsabilidad empresarial. Conferencia Magistral. Asociación de

Empresarios Cristianos del Paraguay. Asunción. 9 de Junio del 2003;

¿Cómo construir una Argentina más ética? Conferencia de apertura de la Cátedra Abierta de

Etica, Cultura y Desarrollo del Teatro San Martín de Buenos Aires. 8 de Junio de 2003;

Reinvigorating Public Service. Conferencia en la Conferencia Nacional de la American Society for

Public Administration. Washington DC. March 16,2003.

XI. CONSEJOS DE REDACCION
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• Integra el Comité de Redacción de varias de las principales revistas científicas en temas del

desarrollo de América Latina. Entre ellas: la Revista de Administración Pública de la Fundación

Getulio Vargas del Brasil, Gestión y Política Pública del CIDE de México, la Revista Venezolana de

Gerencia, Cuadernos Latinoamericano de Administración de Colombia (preside el Comité Editorial),

Reforma y Democracia, Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, la

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, la Revista Espacio Abierto, Cuadernos de Sociología de

Venezuela. Ha sido designado por el Internacional Institute of Administrative Sciences (Bruselas) que

reúne a más de 100 países del mundo, miembro del Comité de Redacción de la Internacional Review

of Administrative Sciences. Integra el Editorial Board de Estudios Interdisciplinarios de América

Latina y el Caribe Revista de la Universidad de Tel Aviv, y el Editorial Board de Comparative

Technology Transfer and Society, University of Colorado.

XII. TRABAJOS VOLUNTARIOS

• Junto a sus actividades científicas, de asesoría internacional y de docencia, desarrolla una amplia

labor voluntaria en diversas organizaciones de servicio a la comunidad, educación, y de la sociedad

civil.

• Entre otras integra la Junta Directiva de Save the Children Argentina, preside el Comité Asesor de

Políticas Sociales de la AMIA de Buenos Aires, integra el Comité Académico del Centro

Latinoamericano de Economía Humana del Uruguay, integra la Junta Directiva de la Fundación

Tzedaka de la Argentina y el Consejo Consultivo de Help Argentina. Presidio la Cátedra Abierta de

ética, cultura y desarrollo del Complejo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y el Teatro San Martín.

Integra el Consejo Directivo del Centro para Puerto Rico. Es el Asesor Principal de la ONG

internacional "UN TECHO".

• Ha recibido el Comunity Service Award de Ezras Israel Congregation de EEUU, el Premio a la

Excelencia del cooperativismo peruano, los Premios 2006 y 2013, a las personalidades más

destacadas del ano de Radio Jai (Argentina), y otras distinciones.

XIII. TRABAJOS PARA MEDIOS MASIVOS

• Escribe en periódicos de numerosos paises. Entre ellos, en La Nación, Clarín y Buenos Aires

Económico (Argentina), Reforma (México), El Tiempo Latino de Washington DC (The Washington

Post), El País, Cinco Días, Safe Democracy, Infolatam, y Diario Responsable (España), La Nación
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(Costa Rica), La República (Uruguay), Gestión (Perú), El Heraldo (Honduras), Ultima Hora

(Paraguay), Prensa Libre (República Dominicana), Análisis (Bolivia), El Universal de Caracas, El

Periódico (Guatemala), Miami Herald en Miami, y muchos otros.

• Continuamente periódicos, medios de televisión y radiales del Continente, España, Estados Unidos,y

otros paises, requieren sus opiniones sobre desarrollo, educación, lucha contra la pobreza, ética y

economía, capital social y otras áreas. Ha sido entrevistado en diversas oportunidades por CNN, la

BBC, la Television de Corea del Sur, Ser de Espana, los principales canales de televisión de la gran

mayoría de los paises latinoamericanos, y de otros paises.

• Ha sido entrevistasdo continuamente por los principales medios televisivos y radiales de la

Argentina. Entre ellos el noticiero de Telefe Argentina, abrió un espacio permanente para

entrevistarlo.

XIV. ALGUNOS ARTICULOS ESCRITOS EN LOS ULTIMOS AÑOS EN PERIOOICOS y REVISTAS

OE OIFUSION MASIVA

• El tema definitorio. 8 de enero de 2014. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Referentes éticos. 26 de diciembre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Buenos ejemplos. 9 de diciembre de 2013. CINCO OlAS. España.

• Pobreza en América Latina hoy. 11 de diciembre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Hambre. 27 de noviembre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Nuevos caminos en economía. 13 de noviembre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Cambio de paradigma. 8 de noviembre de 2013. CINCO OlAS. España.

• Por más ética empresarial. 30 de octubre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Hambre. El tema más urgente. 16 de octubre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Antes de que sea demasiado tarde. 7 de octubre de 2013. CINCO OlAS. España.

• El mundo que quiere la gente. 2 de octubre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Mujeres discriminadas. 18 de septiembre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Sin límites. 9 de septiembre de 2013. CINCO OlAS. España.

• La recesión de bebés. 4 de septiembre de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Las alertas del Papa Francisco. 21 dse agosto de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Xenofobia. 7 de agosto de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Escándalos éticos. 24 de julio de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Escuchando a los ciudadanos. 10 de julio de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• Llevar la RSC a la cadena de producción. 7 de julio de 2013. CINCO OlAS. España.

• Sin agua. 26 de junio de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La agenda pendiente de América Latina. 23 de junio de 2013. INFOLATAM.

• Papa Francisco: la pobreza es hoy un grito. 12 de junio de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• El llamado del Papa Francisco. 29 de mayo de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Indignidades. 15 de mayo de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Jóvenes acorralados. 1 de mayo de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Trabajadoras invisibles y sin derechos. 17 de abril de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• La ola antiinmigrantes. 3 de abril de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Noruega: ¿cómo lo hizo? 20 de marzo de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Más reputación y sostenibilidad, más eficiencia. 8 de marzo de 2013. CINCO OlAS. España.

• Respuesta a la corrupción. 6 de marzo de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La historia de Nicky. 20 de febrero de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Mea culpa. 13 de febrero de 2013.INFOLATAM.

• La caída de confianza. 9 de febrero de 2013. CINCO OlAS. España.

• Muertes evitables. 6 de febrero de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Pensar en la gente. 23 de enero de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Los enigmas de América Latina. 15 de enero de 2013. INFOLATAM.

• Feminicidios. 9 de enero de 2013. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El enigma de China. Cinco Dias, Madrid, Enero 2013.

• El caso de China. 26 de diciembre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La experiencia China. TELAM, Argentina, 19/12/12.

• Mujeres discriminadas. 12 de diciembre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Paradojas. Forbes Argentina. Diciembre 2012.

• Empresarios con Causa. Revista Novedades Educativas. Argentina, Mexico. Diciembre, 2012.

• Emprendedores sociales trabajando. Revista Vanguardia Educativa. Monterrey, Mexico.

• No basta. 28 de noviembre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Discriminación de Genero. Revista Rosario Express. Noviembre 2012.

• Un error. 14 de noviembre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El capital social, el capital silencioso. FORBES, Argentina, Noviembre 2012.

• Sonar el silbato. 31 de octubre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Emprendedores Sociales. Rosario Express, Octubre 2012.

• Una llamada de alarma. 17 de octubre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Una caldera social. 3 de octubre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• La salud pública primero. 19 de septiembre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Apuesta con la que ganan todos. 17 de septiembre de 2012. CINCO OlAS. España.

• Empresas: responsables e irresponsables. 5 de septiembre de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• La epidemia de obesidad. 29 de agosto de 2012. PAGINA 12. Buenos Aires, Argentina.

• Emprendedores sociales trabajando. 22 de agosto de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Una epidemia enfrentable. 8 de agosto de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Un mundo caliente. 25 de julio de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Niños: ¿hasta cuándo? 11 de julio de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Hacer más o menos RSC. 9 de julio de 2012. CINCO OlAS. España.

• Los derechos vulnerados. 27 de junio de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La educación en acción. 13 de junio de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Las empresas con causa ganan. 11 de junio de 2012. CINCO OlAS. España.

• Costos invisibles de la crisis. 30 de mayo de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Primero, el trabajo. 16 de mayo de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Sacar conclusiones. 14 de mayo de 2012. CINCO OlAS. España.

• Retornos mano a mano. 10 de abril de 2012. CINCO OlAS. España.

• Resposabilidad e irresponsabilidad Social Empresarial. Revista Ganar Ganar, especializada en

RSE. Mexico, Marzo-Abril 2012.

• Un país especial. 4 de abril de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Tiempo de crisis. Revista Novedades Educativas. Marzo, 2012.

• Haciendo la diferencia. 21 de marzo de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Hay que crear valor social. 12 de marzo de 2012. CINCO OlAS. España.

• Encendiendo luces. 7 de marzo de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Hacia una economía con ética. Segunda parte. Revista Vanguardia Educativa. Monterrey.

Mexico. Febrero 2012.

• Hacia una economía con ética. Primera Parte. Revista Vanguadira Educativa. Monterrey.

Mexico. Enero 2012.

• Un llamado de alerta. 22 de febrero de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Reconstruir la confianza. 13 de febrero de 2012. CINCO OlAS. España.

• Aprender de la realidad. 8 de febrero de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El conflicto mayor. 25 de enero de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El hambre inexplicable. 11 de enero de 2012. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Rol clave de las pymes en RSC. 9 de enero de 2012. CINCO OlAS. España.

• El mundo en la encrucijada. 28 de diciembre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• El horror social. 14 de diciembre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Antiejemplos de RSC. 12 de diciembre de 2011. CINCO OlAS. España.

• Recetas agotadas.30 de noviembre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Ante la crisis, más RSC. 21 de noviembre de 2011. CINCO OlAS. España.

• El derecho más básico. 21 de noviembre de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Las empresas y la crisis. 16 de noviembre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Salud para todos. 2 de noviembre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Mensaje para millonarios. FORBES ARGENTINA. Octubre, 2011.

• Hacia una economía con ética. Noviembre2011. Revista VANGUARDIAEDUCATIVA. México.

• Indignados. 30 de octubre de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela./ Noviembre 2011.REVISTA

ROSARIO EXPRESS W 85. Argentina.

• Los por qué de los indignados. 19 de octubre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Economía sin ética. 16 de octubre de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela./ Diciembre 2011.

Revista NOVEDADES EDUCATIVAS. Argentina.

• Apostar por más RSC. 10 de octubre de 2011. CINCO OlAS. España.

• Otra economía es posible. 9 de octubre de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela./ Octubre

2011. REVISTA ROSARIO EXPRESS N° 84. Argentina./ Noviembre, 2011.

RevistaNOVEDADES EDUCATIVAS. Argentina.

• Cuestión de ética. 5 de octubre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./ La columna

de Bernardo Kliksberg. UN TECHO PARA MI PAIS.

• ¿Qué hacer? 21 de septiembre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./ La columna

de Bernardo Kliksberg. UN TECHO PARA MI PAIS.

• Una llamada de atención. 12 de septiembre de 2011. CINCO OlAS. España.

• La propuesta magistral. 7 de septiembre de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Los que se salieron del libreto. 24 de agosto de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Impactos de la crisis mundial. 10 de agosto de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./

Septiembre 2011. REVISTA ROSARIO EXPRESS N° 83. Argentina./ Octubre, 2011. Revista

NOVEDADES EDUCATIVAS.

• La importancia de la inversión en salud. 31 de julio de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• ¿Por qué? 27 de julio de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./ La columna de

Bernardo Kliksberg. UN TECHO PARA MI PAIS.

• Trabajadoras domésticas. 17 de julio de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Trabajadoras invisibles. 13 de julio de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./ La

columna de Bernardo Kliksberg. UN TECHO PARA MI PAIS.

• Familiarmente responsables. 11 de julio de 2011. CINCO OlAS. España.

• Hay que priorizar la educación. Julio 2011. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 81. Argentina.
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• Indignidad ética. 25 de junio de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.! Agosto 2011.REVISTA

ROSARIO EXPRESS W 82. Argentina.

• El impacto de la RSE. 18 de junio de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Por unas monedas. 15 de junio de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.1 19 de junio de

2011. LA NACION. San José, Costa Rica.! 26 de junio de 2011.BITACORA. Uruguay.! La

columna de Bernardo Kliksberg. UN TECHO PARA MI PAIS.

• Alianzas virtuosas. 13 de junio de 2011. CINCO DIAS. España.

• Emprendedores sociales. 1 de junio de 2011.EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! Junio

2011. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 80. Argentina.

• La importancia del emprendedurismo social. 28 de mayo de 2011. Diario LOS ANDES.

Venezuela.

• Madres en peligro. 21 de mayo de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Madres en riesgo. 18 de mayo de 2011.EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El gerente necesario. 16 de mayo de 2011. CINCO DIAS. España.

• Gerentes éticos se necesitan. 15 de mayo de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.! Mayo

2011. N°29. Revista STAKEHOLDERS. Perú.

• 1 Educación, una causa colectiva. 4 de mayo de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.!

29 de mayo de 2011.BITACORA. Uruguay.! 30 de mayo de 2011. LA NACION. San José,

Costa Rical Educación, una causa para todos. Julio 2011. Revista VANGUARDIA

EDUCATIVA. México.

• Víctimas inocentes. 3 de mayo de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Visión global de la Responsabilidad Social Empresarial. Mayo-Junio 2011. Revista GANAR-

GANAR. México.

• Inequidades alarmantes. 23 de abril de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Inequidades groseras. 20 de abril de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! Agosto

2011. N°30. Revista STAKEHOLDERS. Perú.

• Priorizar la educación. 18 d abril de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Construyendo confianza. 11 d abril de 2011. CINCO DIAS. España.

• Responsabilidad social empresarial: nuevos retos. 9 de abril de 2011. Diario LOS ANDES.

Venezuela.

• Replanteando la responsabilidad social. 6 de abril de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• La hora del voluntariado. 3 de abril de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Hay hambre. Abri12011. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 78. Argentina.

• Incertidumbre alimentaria. 23 de marzo de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Inseguridad alimentaria. 23 de marzo de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• Repensando la RSC. 21 de marzo de 2011. CINCO OlAS. España.

• Emprendedurismo. 19 de marzo de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Discriminación de género: ¿hasta cuándo? 16 de marzo de 2011. LA NACION. San José,

Costa Rica.

• No más excusas para discriminar a las mujeres. 12 de marzo de 2011. Diario LOS ANDES.

Venezuela.

• La discriminación contra las mujeres. 9 de marzo de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• El concepto de la RSE. 6 de marzo de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Que piensa la ciudadanía acerca de la Responsabilidad Social Empresarial? Revista Ganar

Ganar de Mexico. Especializada en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Enero-

Febrero, 2011.

• Desigualdad. 27 de febrero. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Los que hacen la diferencia. 23 de febrero de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.!

Marzo 2011.REVISTA ROSARIO EXPRESS W 77. Argentina.

• Emprendedores sociales. 19 de febrero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Alianzas estratégicas. 14 de febrero de 2011. CINCO OlAS. España.

• Asociaciones claves. 13 de febrero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Un tema ineludible. 9 de febrero de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Disparidades. 7 de febrero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Protejamos la tierra. 29 de enero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Defender el planeta. 26 de enero de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! Febrero

2011 . REVISTA ROSARIO EXPRESS W 76. Argentina.

• Educación, la clave. 23 de enero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.1 5 de febrero de

2011. LA NACION. San José, Costa Rica.

• La educación una asignatura pendiente. 19 de enero de 2011. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• Un imperativo estratégico. 17 de enero de 2011. CINCO OlAS. España.

• Hambre. 16 de enero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Contradicciones. 12 de enero de 2011. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Niños desprotegidos. 3 de enero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• La importancia de la RSE. 8 de enero de 2011. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Qué piensa la ciudadanía acerca de la RSE. Enero-Febrero 2011. Revista GANAR-GANAR.

México.

• Niños sin oportunidad. 29 de diciembre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Responsabilidad social en marcha. 28 de enero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.
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• Percepciones. 19 de diciembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Hablan los ciudadanos. 15 de diciembre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La RSC, en acción. 13 de diciembre de 2010. CINCO DIAS. España.

• La ética importa. 12 de diciembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Desafíos abiertos. 5 de diciembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• ¿Qué piensa la ciudadanía? 2 de diciembre de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• Desigualdades. 1 de diciembre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Reclamo de responsabilidad. Diciembre 2010. REVISTA ROSARIO EXPRESS N° 74.

Argentina.

• Los desafíos de la RSE. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• La ética importa. 24 de noviembre de 2010. INFOLATAM (información y análisis de América

Latina).

• Una sociedad movilizada. 21 de noviembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Emprendedores sociales en acción. 17 de noviembre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.! 16 de diciembre de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• Una Agenda de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para América Latina. Noviembre de

2010. 4° Edición (Revista anual de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería

Industrial y carreras afines). Revista AArEl1. Argentina.

• Poner atención a las expectativas de la ciudadanía. 14 de noviembre de 2010. Diario LOS

ANDES. Venezuela.

• En busca de la ética perdida. 13 de noviembre de 2010. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• Caminos renovadores. 13 de noviembre de 2010. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Escuchar a la opinión pública. 8 de noviembre de 2010. CINCO DIAS. España.

• Es urgente tomar medidas. 7 de noviembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Actuar ya. 3 de noviembre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.1 Diciembre de 2010.

Revista COLOQUIO. Congreso Judío Latinoamericano (CJL).

• Nuevos caminos. 31 de octubre de 2010. Diario LOS AN DES. Venezuela.! 18 de noviembre de

2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• La familia es clave. 26 de octubre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Comer en familia. 20 de octubre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 15 de

noviembre de 2010. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.! 4 de noviembre de 2010. Diario

PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.l10 de noviembre de 2010. Diario CONFIDENCIAL. Nicaragua.

• RSE: Algunos ejemplos. 18 de octubre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• ¿Cómo hacer RSC? 11 de octubre de 2010. CINCO DIAS. España.
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• Desempleo. 11 de octubre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Difícil encontrar trabajo. 6 de octubre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 11 de

octubre de 2010. RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.

• Reflexionar y actuar para evitar "generaciones perdidas". 5 de octubre de 2010. CONGRESO

JUDIO LATINOAMERICANO (CJL).

• Refletir e atuar para evitar "qeracóes perdidas". 5 de octubre de 2010. CONGRESO JUDIO

LATINOAMERICANO (CJL).

• Buena gerencia. 4 de octubre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Contradicciones del calentamiento global. 3 de octubre de 2010. Diario LA MAÑANA NEQUÉN.

Argentina.

• Falta una reacción pública más activa. 2 de octubre de 2010. Suplemento Comunidad, LA

NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Desigualdades educativas. 26 de septiembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Inequidades en educación. 22 de septiembre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./

11 al 17 de octubre de 2010. Semanario ANAL/SIS. Bolivia.

• Ganancias que aporta la RSC. 13 de septiembre de 2010. CINCO OlAS. España.

• La demanda por más ética empresarial. Septiembre-Octubre 2010. Revista GANAR-GANAR.

México.! 9 de septiembre de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.! 19 de septiembre de

2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.! Septiembre 2010. Año 4 -N"24. Revista

STAKEHOLDERS. Perú.

• Difícil ser joven. 12 de septiembre de 2010. MIRADAS AL SUR. Argentina.

• Un drama incalificable. 12 de septiembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Una violencia incalificable. 8 de septiembre de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./ 11

de septiembre de 2010. Diario CONFIDENCIAL. Nicaragua./ 11 de septiembre de 2010. LA

NACION. San José, Costa Rica.! 7 de octubre de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• Jóvenes excluidos. 5 de septiembre de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Por una buena gerencia. 4 de septiembre de 2010. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• La generación perdida. 25 de agosto de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 13 al 19

de septiembre de 2010. Semanario ANAL/SIS. Bolivia.

• Advertencias. 11 de agosto de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! Septiembre 2010.

REVISTA ROSARIO EXPRESS N° 71. Argentina.! 11 de septiembre de 2010. Diario ULTIMA

HORA. Paraguay.! 23 de septiembre de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• Desigualdades. 10 de agosto de 2010. BUENOS AIRES ECONOMICO. Argentina.1 12 de

agosto de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• Injusticias. 9 al 15 de agosto de 2010. Semanario ANAL/SIS. Bolivia.

• Injusticia silenciosa. 9 de agosto de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.
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• Escuchar a El Principito. 7 de agosto de 2010. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina

• El club de los millonarios generosos. 31 de julio de 2010. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• La responsabilidad social en marcha. 29 de julio de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• Trabajadoras invisibles. 29 de julio de 2010. BUENOS AIRES ECONOMICO. Argentina.

• Injusticias. 28 de julio de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 31 de julio de 2010. RED

PENSAR DE NUEVO. Argentina.! Agosto 2010. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 70.

Argentina.! 1 de agosto de 2010. DIARIO RESPONSABLE. España.! 8 de agosto de 2010.

Diario ULTIMA HORA. Paraguay.! 7 de septiembre de 2010. EL PERIODICO. Guatemala.

• Una propuesta no convencional. 18 de julio de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Una causa colectiva. 17 de julio de 2010. Suplemento Comunidad, LA NACION de Buenos

Aires. Argentina.! 25 de julio de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Educación: queda mucho por hacer. 15 de julio de 2010. BUENOS AIRES ECONOMICO.

Argentina.! 2 de agosto de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Educación: luces y sombras. 14 de julio de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 19 al

25 de julio de 2010. Semanario ANALlSIS. Bolivia.

• Un llamado inédito. 12 de julio de 2010. CINCO OlAS. España.

• Puertas adentro. 30 de junio de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 1 de julio de

2010.RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.! 1 de julio de 2010. DIARIO RESPONSABLE.

España.! 3 de julio de 2010. Diario ULTIMA HORA. Paraguay./ 10 de julio de 2010. DIARIO

LIBRE. República Dominicana.! 11 de julio de 2010.BITACORA. Uruguay.! 12 de julio de

2010. LA NACION. San José, Costa Rica.! 12 de julio de 2010. DIARIO GESTION. Perú.l12 al

18 de julio de 2010. Semanario ANALlSIS. Bolivia.! 28 de julio de 2010. Diario

CONFIDENCIAL. Nicaragua.

• Sed de ética. 29 de junio de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.! Julio 2010. REVISTA

ROSARIO EXPRESS N° 69. Argentina.

• ¿Cómo medir el progreso de un país? 20 de junio de 2010. Diarío LOS ANDES. Venezuela.

• ¿Cómo saber si un país avanza o retrocede? 16 de junio de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• ¿Cómo saber si un país progresa? 16 de junio de 2010. BUENOS AIRES ECONOMICO.

Argentina.

• Un mensaje desde Harvard. 14 de junio de 2010. CINCO OlAS. España.

• Difícil ser joven. 6 de junio de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Un grave riesgo para la salud infantil. 2 de junio de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• ¿Cómo construir sociedades felices? 2 de junio de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.
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• Escándalos éticos. 23 de mayo de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 6 de junio de 2010.

MIRADAS ALSUR. Argentina.

• Responsabilidad social corporativa. 16 de mayo de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Escándalos y pretextos. 19 de mayo de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 26 de

mayo de 2010.SAFE DEMOCRACY Foundation. España.! 27 de mayo de 2010.DIARIO

RESPONSABLE. España.! 29 de mayo de 2010. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.! 31 de

mayo de 2010. DIARIO GESTION. Perú.1 2 de junio de 2010.EL HERALDO. Honduras.! Junio

2010. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 68. Argentina.! 7 al 13 de junio de 2010.

SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.

• Tiempos de cambio. 10 de mayo de 2010. CINCO DIAS. España.

• Niños indefensos. 9 de mayo de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Renovando la responsabilidad social empresarial. Mayo-Junio 2010. Revista GANAR-GANAR.

México.! 2 de mayo de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Una nueva forma de esclavitud. 5 de mayo de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.!

Mayo 2010. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 67. Argentina.

• La prioridad del agua. 25 de abril de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Agua: la más alta prioridad. 21 de abril de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 17 al 23

de mayo de 2010. SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.

• Una violencia silenciosa. 17 de Abril de 2010. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Ideas de punta. 11 de Abril de 2010. CINCO DIAS. España.

• El potencial de voluntariado. 10 de abril de 2010. LA NACION. San José, Costa Rical 12 de

abril de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela! 19 al 25 de abril de 2010.SEMANARIO

ANALlSIS. Bolivia.

• Más responsabilidad social. 8 de Abril de 2010. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Potenciar el voluntariado. 7 de Abril de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Niñez en riesgo, sociedad sin futuro. 6 de abril de 2010. Diario CONFIDENCIAL. Nicaragua.

• Destinos marcados. 1 de abril de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 23 de abril de 2010.

BUENOS AIRES ECONOMICO. Argentina.

• Infancia, salud y pobreza. 2 de abril de 2010. EL TIEMPO LATINO (publicación de The

Washington Post). Washington, DC.

• Hora de revalorizar el cooperativismo. 26 de marzo de 2010. GESTIÓN PARA EL CAMBIO.

ENERGíA. Año 8. W 321. (órgano oficial de difusión del Sindicato Regional Luz y Fuerza).

Argentina.

• Priorizar a los niños. 24 de marzo de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 4 de abril de

2010.RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.
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• Niños en riesgo. 21 de marzo de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 5 de abril de 2010.

DIARIO RESPONSABLE. España.1 5 al 11 de abril de 2010. SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.!

10 de abril de 2010. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.! Abril 2010. REVISTA ROSARIO

EXPRESS N° 66. Argentina.! 20 de abril de 2010. DIARIO GESTION. Perú.

• Defender la salud. 20 de marzo de 2010. Suplemento Comunidad, LA NACION de Buenos

Aires. Argentina.

• La agenda de los niños. 16 de marzo de 2010. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.! 13 de

junio de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Discriminación de género. 14 de marzo de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Discriminaciones en acción. 10 de marzo de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Terminar con la discriminación no es un problema individual sino colectivo. 9 de marzo de

2010.BUENOS AIRES ECONOMICO. Argentina.

• La hora de la acción. 8 de marzo de 2010. CINCO OlAS. España.

• Proteger la salud. 7 de marzo de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Con la naturaleza no se negocia. 3 de marzo de 2010. DIGITAL. Nicaragua.

• No negociable. 24 de febrero de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 1 de Marzo de

2010.DIARIO RESPONSABLE. España.! 7 de marzo de 2010. BITACORA. Uruguay.! 1 al 7 de

marzo de 2010. SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.! 20 de marzo de 2010. Diario ULTIMA

HORA. Paraguay.! Marzo 2010. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 65. Argentina.

• Se necesitan gerentes éticos. 22 al 28 de febrero de 2010. SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.!

Marzo de 2010. Boletín electrónico TIEMPO SOCIAL. Radío América. Suplemento W1.

Argentina.

• Mujeres extenuadas y en riesgo. 21 de febrero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Los impactos del cambio clirnático. 20 de febrero de 2010. Suplemento Comunidad, LA

NACION de Buenos Aires. Argentína.

• Los impactos invisibles de la crisis. 12 de Febrero de 2010. BUENOS AIRES ECONOMICO.

Argentina.! 28 de Febrero de 2010. Dlarlo LOS ANDES. Venezuela

• Lecciones aprendidas. 14 de Febrero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Aprendizajes de la crisis. 10 de Febrero de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Calentamiento global: un gran desafío. 7 de Febrero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• La demanda de gerentes éticos. 5 de Febrero de 2010. CINCO OlAS. España.

• Ser solidario hace feliz. Enero 2010. REVISTA ROSARIO EXPRESS W 63. Argentina.

• La importancia de la solidaridad. 31 de Enero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Redoblar la solidaridad. 27 de Enero. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El desafío climático y la RSE. 24 de Enero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• El futuro de las Naciones se cocina en el aula. 18 Enero de 2010. BUENOS AIRES

ECONOMICO. Argentina.
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• Educación, un derecho cuestionado. 17 de Enero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 22

de enero de 2010. RED PENSAR DE NUEVO. Argentina! 25 al 31 de enero de 2010.

SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.

• Escuchemos a la gente. 16 de enero de 2010. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Una afrenta ética. 13 de Enero de 2010. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• ¿Qué les preocupa a los latinoamericanos? 10 de Enero de 2010. Diario LOS ANDES.

Venezuela.! Marzo-Abril 2010. Revista Ganar-Ganar. México.

• La región sigue siendo la más desigual del mundo.3 de Enero de 2010. CLARíN. Argentina.

• Enfrentando las desigualdades. 3 de Enero de 2010. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• La brecha educativa. 3 de Enero 2010. EL PAIS. España.

• Ni una más. Diciembre 201 O. REVISTA ROSARIO EXPRESS N° 62. Argentina.

• ¿Cómo superar a brecha digital? 30 de Diciembre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Mujeres en riesgo. 27 de Diciembre de 2009. EL PAIS. España.

• Muy buenas noticias. 19 de Diciembre de 2009. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Violencia contra la mujer: Hora de actuar. 16 de Diciembre de 2009. DIARIO GESTION. Perú.

• Mujeres en peligro.15 de Diciembre de 2009. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• El poder del voluntariado. 13 de Diciembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 4 al10 de

enero de 2010. SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.

• ¿Por qué crece el voluntariado? 12 de Diciembre de 2009. DIARIO RESPONSABLE. España!

16 de Diciembre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 16 de diciembre de 2009.

SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• ¿Hasta cuándo? 6 de Diciembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 4 de Diciembre de

2009.EL PERIODICO. Guatemala.

• Hora de actuar. 2 de Diciembre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 2 de diciembre

de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.! 4 de Diciembre de 2009. EL PERIODICO.

Guatemala! 12 de Diciembre de 2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.! 7 al 13 de Diciembre

de 2009. SEMANARIO ANALlSIS. Bolivia.! 15 de enero de 2010. RED PENSAR DE NUEVO.

Argentina.

• El secreto está en la educación. Noviembre 2010. REVISTA ROSARIO EXPRESS N° 61.

Argentina.

• Dilemas del Siglo XXI. Noviembre 2009. Revista del Foro Ecuménico Social. Argentina.

Crisis y Solidaridad.

• Etica para Gerentes. Noviembre-Diciembre 2009. Revista Ganar-Ganar. México.

• Apostar por la economía social. 22 de Noviembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.
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• Todo anda mal si no hay trabajo. 21 de Noviembre de 2009. Suplemento Comunidad,LA

NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Sin trabajo. 18 de Noviembre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• ¿Cómo reducir el delito? 8 de Noviembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Más educación, menos delito. 4 de Noviembre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.!

16 de Noviembre de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• La alimentación no es solo un problema de producción. 4 de Noviembre de 2009. DIARIO

GESTiÓN. Perú.

• Educación la agenda pendiente. 1 de noviembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Un llamado de alerta mundial. 26 de octubre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Algo debe cambiar urgente. 21 de Octubre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 24

de Octubre de 2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.

• ¿Qué piensa la gente? 11 de Octubre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• ¿Si todo está tan bien, por qué está tan mal? 7 de Septiembre de 2009. EL UNIVERSAL.

Caracas, Venezuela.

• ¿Qué es ser pobre? 29 de Septiembre de 2009. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.! 3

de octubre de 2009. RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.! 5 de Octubre de 2009. Diario LOS

ANDES. Venezuela.

• Impactos de la desocupación. 27 de Octubre de 2009.Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Desocupación: el tema clave. 23 de Septiembre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.! 27 de septiembre de 2009. RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.! 14 de Octubre

de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.! 5 al 11 de octubre de 2009. SEMANARIO

ANALlSIS. Bolivia.

• Asesinando la Memoria. 30 de Septiembre de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• Etica para gerentes. 22 de Septiembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Mujeres: entre el trabajo y la familia. 19 de Septiembre de 2009. Suplemento Comunidad, LA

NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Mujeres agotadas. 13 de Septiembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Se necesitan supermujeres. 9 de Septiembre de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./

11 de septiembre de 2009. RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.

• Revalorizando el cooperativismo. 6 de Septiembre de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• ¿Cómo contestar a la crisis en América Latina? El rol de la responsabilidad social empresarial

(RSE). Septiembre/Octubre 2009. Revista Ganar-Ganar. México.

• El tema que no puede esperar. 30 de Agosto de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Mitos sobre la pobreza. 25 de Agosto de 2009. DIARIO RESPONSABLE. Españal 25 de agosto

de 2009. RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.! 26 de Agosto de 2009. EL UNIVERSAL.

Caracas, Venezuela.1 26 de Agosto de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.! 29 de
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Agosto de 2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay/ 30 de Agosto de 2009. BITACORA.

Uruguay.

• Recreando esperanza. 23 de Agosto de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Hambre. 12 de Agosto de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Desafío energético. 11 de Agosto de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Algo grande ha fallado. 2 de Agosto de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Nunca oí hablar de ética. 29 de Julio de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Educación, un derecho vulnerado. 28 de Julio de 2009. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• Niños arrinconados. 26 de Julio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Desigualdad educativa en la región. 18 de julio de 2009. Suplemento Comunidad, LA NACION

de Buenos Aires. Argentina.

• Educación: el discurso y la realidad. 15 de julio de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.l

19 de Julio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 23 de julio de 2009. RED PENSAR DE

NUEVO. Argentina.! 24 de Julio de 2009. DIARIO RESPONSABLE. España! 25 de Julio de

2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay! 25 de Julio de 2009. LA NACION. San José, Costa

Rica! 31 de Julio de 2009. EL PERIODICO, Guatemala! 31 de Julio de 2009. SAFE

DEMOCRACY Foundation. España.

• La tragedia de la AMIA: ningún preso. 20 de Julio de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• AMIA massacres: no justice for the deceased. 16 de Julio de 2009. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• ¿Adónde va el mundo? 12 de Julio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• No hay derecho. 6 de Julio de 2009. GESTION. Perú.

• Un mundo en riesgo. 5 de Julio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.! 11 de Julio de 2009.

Diario ULTIMA HORA. Paraguay.

• Los pronósticos se quedaron cortos. 1 de Julio de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Apostando al voluntariado. Julio/Agosto 2009. Revista Ganar-Ganar. México.

• RSE y las Pymes. Julio 2009. Suplemento n02 Responsabilidad Social Empresarial delDiario

LOS ANDES. Venezuela.

• La crisis económica en América Latina: alto riesgo social 29 de Junio de 2009. SAFE

DEMOCRACY Foundation. España.

• "Más participación, mejor sociedad". 29 de Junio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• América Latina en riesgo social. 24 de Junio de 2009. EL PAIS. España.

• Nuevos impactos de la crisis. 20 de Junio de 2009. Agencia Noticias TELAM, Argentina.! 21 de

Junio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

92



• Los dramas silenciosos del mundo. 20 de Junio de 2009. Suplemento Comunidad,LA NACION

de Buenos Aires. Argentina.

• Revalorizar el trabajo voluntario para ayudar a mitigar la pobreza. 18 de Junio de 2009.

GESTION. Perú.

• Maestros: pieza fundamental. 16 de Junio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• ¿Hasta cuándo? 17 de Junio de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Indignidades. 7 de Junio de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Contra la discriminación. 5 de Junio de 2009. EL TIEMPO LATINO (publicación de The

Washington Post). Washington, DC.

• Banking on volunteerism. 4 de Junio de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• La condición de la mujer en América Latina. 3 de Junio de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Género: la discriminación de la mujer en América Latina continúa. 1 de Junio de 2009. SAFE

DEMOCRACY Foundation. España.

• ¿Qué piensa la gente? 30 de Mayo de 2009. Agencia Noticias TELAM, Argentina

• Discriminaciones. 30 de Mayo de 2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.! 30 de mayo de 2009.

RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.! 9 de Junio de 2009. NUEVA ECONOMIA de Bolivia.!

17 de Junio de 2009. LA REPÚBLICA. Perú.1 5 de Julio de 2009. LA NACION. San José,

Costa Rica.

• Difícil ser niño pobre. 17 de Mayo de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Apostando por el voluntariado. 20 de Mayo de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.! 24 de mayo de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• A las mujeres no les va bien en América Latina. 20 de Mayo de 2009. CLARíN. Argentina.

• Revalorizar el voluntariado. 20 de Mayo de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Obama apuesta por el voluntariado. 14 de mayo de 2009. Suplemento Comunidad, LA

NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Prioridades ante la crisis. 10 de Mayo de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Latin America: ideas for facing up to the crisis. 7 de mayo de 2009. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• El racismo en acción. 6 de Mayo de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Racismos. 3 de Mayo de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• América Latina: ideas para enfrentar la crisis. 29 de Abril de 2009. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Ideas para enfrentar la crisis en la región más desigual de todas. 26 de Abril de 2009. Diario

LOS ANDES. Venezuela.! 28 de Abril de 2009. CLAVE DIGITAL. República Dominicana.! 2 de

Mayo de 2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.
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• Global economic crisis: 400,000 more children could die in 2009. 23 de Abril de 2009. SAFE

DEMOCRACY Foundation. España.

• La propuesta de Obama. 22 de Abril de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Fortaleciendo el voluntariado. 19 de Abril de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Ante la urgencia de política. 18 de Abril de 2009. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• ¿Quién sufre más la crisis? 17 de Abril de 2009. EL TIEMPO LATINO (publicación de The

Washington Post). Washington, DC.

• Las nuevas políticas públicas. 12 de Abril de 2009. CLARíN. Argentina.

• Prohibido ser indiferente. 12 de Abril de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• No fui yo. 8 de Abril de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 7 de Abril. Agencia

Noticias TELAM, Argentina.1 7 de abril de 2009. RED PENSAR DE NUEVO. Argentina.! 11 de

Abril de 2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay./. 14 de Abril de 2009. CLAVE DIGITAL.

República Dominicana.! 20 de Abril de 2009. HOY. República Dominicana.! 20 de Abril de

2009. LA NACION. San José, Costa Rica.

• Batallas por la salud pública. 5 de Abril de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• t.a ira de los americanos. 23 de Marzo de 2009. Agencia Noticias TELAM, Argentina.! 24 de

Marzo de 2009. EL OBSERVADOR. Uruguay.! 25 de Marzo de 2009. EL UNIVERSAL.

Caracas, Venezuela.! 28 de Marzo de 2009.EL HERALDO. Honduras.! 4 de Abril de 2009.

Diario ULTIMA HORA. Paraguay.

• Maestros una clave crucial. 21 de Marzo de 2009. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Corruption in Latin America: getting past the myths. 12 de marzo de 2009. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Un oscar para los niños pobres. 7 de Marzo de 2009. Diario ULTIMA HORA. Paraguay.! 11 de

Marzo de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 11 de Marzo de 2009. EL NUEVO

DIARIO. Nicaragua.

• ¿Por qué se enojó el Presidente? 10 de Marzo de 2009. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.! 28 de Marzo de 2009. HOY. República Dominicana.

• Corrupción. Más allá de los mitos. 8 de Marzo de 2009. EL PAIS. España.

• Seguridad Ciudadana. ¿Qué hacer? 27 de Febrero de 2009. EL HERALDO. Honduras.! 26 de

Agosto de 2010. Diario PANAMÁ AMÉRICA. Panamá.

• En defensa de la dignidad colectiva. 25 de Febrero de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Obama's ethical warnings. 25 de Febrero de 2009. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• El secreto del voluntariado. 21 de Febrero de 2009. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

94



• Los escándalos éticos en el siglo de la tecnología. 20 de Febrero de 2009. EL TIEMPO LATINO

(publicación de The Washington Post). Washington, DC.

• Ante la crisis. 14 de Febrero de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Escándalos éticos. 11 de Febrero de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 19 Febrero

de 2009.EL OBSERVADOR. Uruguay.

• El día que destruyeron la Biblia. 3 de Febrero de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Escuchemos a Obama. 2 de Febrero de 2009. LA NACION. San José, Costa Rica./ 30 de

Enero de 2009. EL TIEMPO LATINO (publicación de The Washington Post).Washington,

DC.l1 Febrero 2009. DIARIO LOS ANDES. Venezuela.

• El realismo ético de Obama. 2 de Febrero de 2009. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• La convocatoria de Obama. 28 de Enero de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Inseguridad: la clave está en lograr exclusión cero. 28 de Enero de 2009. CLARíN. Argentina.

• Los países menos democráticos tardarán más en salir de la crisis. 25 de Enero de 2009. La

RAZON. España.

• Fortalezas de América Latina ante las crisis. 18 de Enero de 2009. BITACORA. Uruguay.! 20 de

Enero de 2009. GESTION. Perú.! 2 de Febrero de 2009. NUEVA ECONOMIA de Bolivia.

• Ante la crisis. 14 de Enero de 2009. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Enfrentar la inseguridad ciudadana. 4 de Enero de 2009. EL PAIS. España.

• RSE para empresarios. Notas para la reflexión. 2008. TODOS, hacia un encuentro de todos

los peruanos, Perú. (Estudio sobre el proyecto de responsabilidad social Todos, reuniendo las

iniciativas de una serie de grupos locales que venían trabajando prácticas de responsabilidad

social por más de una década).

• Qué piensa América Latina sobre la crisis global. 17 de Diciembre de 2008. CLARíN. Argentina.

• ¿Cómo enfrentar la crisis? 17 de Diciembre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./21

de Diciembre de 2008. BITACORA. Uruguay.! 18 de Diciembre de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.! 19 de Enero de 2009. NUEVA ECONOMIA de Bolivia.

• A Moshe le quitaron a sus padres. 16 de Diciembre de 2008. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina./31 de Diciembre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 20 de Diciembre

de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.

• ¿Por qué las clases medias son claves para el futuro en América Latina? 10 de Diciembre de

2008. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• Clases medias en América Latina. 15 de Diciembre de 2008. EL TIEMPO. Bogotá, Colombia.

• Las clases medias, claves para el futuro. 17 de Diciembre de 2008. GESTION. Perú.

• Las clases medias, actor social. 3 de Diciembre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• ¿Cómo impacta la crisis mundial en América Latina? 29 de Diciembre de 2008. SAFE

DEMOCRACY Foundation. España.
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• Seis falacias sobre la crisis de Wall Street. 19 de Noviembre de 2008. EL UNIVERSAL.

Caracas, Venezuela.! 26 de Noviembre de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.! 30 de

Noviembre de 2008. BITACORA. Uruguay.! 30 de Diciembre de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Es posible una salud para todos. 15 de Noviembre de 2008. Suplemento Comunidad,LA

NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Las certezas de los gurúes eran falsas. 10 de Noviembre de 2008. CLARíN. Argentina.

• El derrumbe de los dogmas. 5 de Noviembre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La clase media modelará el futuro de América Latina. 28 de octubre de 2008. SAFE

DEMOCRACY Foundation. España.

• América Latina en riesgo severo. 22 de Octubre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.! 2 de Noviembre de 2008. BITACORA. Uruguay.1 19 de Noviembre de 2008.

GESTION. Perú.

• Los niños sin infancia. 18 de octubre de 2008. Suplemento Comunidad, LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Expulsar a la ética de la economía ha sido un gran fracaso. 17 de Octubre de 2008.

• Lecciones de la crisis.11 de Octubre de 2008. Agencia Noticias TELAM, Argentina. / 11 de

Octubre de 2008. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.! 12 de octubre de 2008.

BITACORA. Uruguay.!20 de Octubre de 2008. GESTION. Perú.

• Un tsunami ético. 10 de octubre de 2008. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.!11 de

Octubre de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.! 15 de Octubre de 2008. LA

REPUBLlCA, Perú.

• Causas éticas de la crisis. 8 de Octubre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La caída de los mitos. 5 de Octubre de 2008. BITACORA. Uruguay.1 2 de Octubre de 2008.

GESTION. Perú.

• Wall Street y la caída de los mitos. 29 de Septiembre de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Una caída que sepulta la vigencia de muchos mitos económicos. 24 de Septiembre de 2008.

CLARíN. Argentina.

• Ganar, ganar. 25 de Septiembre de 2008. GESTION. Perú.

• Los nuevos viejos racismos. 24 de Septiembre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Fortalecer el voluntariado. 20 de Septiembre de 2008. Suplemento Comunidad, LA NACION

de Buenos Aires. Argentina.

• La inequidad mata. 10 de septiembre de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Las remesas y el precio de los alimentos afectan a los pobres de Latinoamérica. 5 de Septiembre

de 2008. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• Responsabilidad social y obra pública. Agosto de 2008. PROYECTO URBANO. Argentina.
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• Más familia. 27 de Agosto de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Latinoamérica: los nuevos desafíos. 21 de Agosto de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.

• Jóvenes sin presente ni futuro. 16 de Agosto de 2008. Suplemento Comunidad, LA NACION

de Buenos Aires. Argentina.

• Derechos violados. 13 de Agosto de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 21 de Agosto

de 2008. Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• Desafíos para América Latina. 13 de Agosto de 2008. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Fumar mata, y las grasas tans también. 6 de Agosto de 2008. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• Salud para todos. 1 de agosto de 2008. Agencia Noticias TELAM, Argentina./ 5 de Agosto de

2008. LA NACION. San José, Costa Rica/11 de Agosto de 2008. LA GESTION, Perú.! 10 de

Agosto de 2008. BITACORA. Uruguay.

• Batallas por la salud pública. 30 de Julio de 2008.EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La ética moviliza a la gente. 19 de Julio de 2008. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Para reflexionar. 16 de Julio de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Por qué la pobreza amenaza a la institución familiar. 16 de Julio de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Responsabilidad social para empresarios latinoamericanos. 2 de Julio de 2008. LA NACION.

San José, Costa Rica.

• La familia amenazada. 2 de Julio de 2008. Para reflexionar. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.! 15 de Julio de 2008. EL COMERCIO, Perú.! 8 de julio de 2008. HOY Digital.

República Dominicana./13 de julio de 2008.BITACORA. Uruguay.

• El hambre inexplicable. 18 de Junio de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! Agencia

Noticias TELAM, Argentina.! 24 de Junio de 2008. Agencia Noticias TELAM, Argentina.! 29

de Junio de 2008. BITACORA. Uruguay.! 25 de Junio de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Una agenda más que acuciante. 21 de Junio de 2008. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• Niños y madres en primer lugar. 30 de Mayo de 2008.SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• No hay excusas. 27 de Mayo de 2008. Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• Apoyar a las pymes es apoyar a la sociedad. 26 de Mayo de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Remesas migratorias. 24 de Mayo de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.

• Lo primero es lo primero. 22 de Mayo de 2008. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.! 21

de Julio de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.
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• Responsabilidad Empresarial y las Pymes. 21 de mayo de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Devolver la esperanza. 17 de Mayo de 2008. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Se acabaron las excusas. 7 de Mayo de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.1 1 de Julio

de 2008.LA REPUBLlCA, Perú.

• El impacto del alza de los precios de alimentos. 5 de Mayo de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Todavía esperan ser valoradas. 19 de Abril de 2008.LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• ¿Por qué la crisis mundial de alimentos? 23 de Abril de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Un misterio económico. 9 de Abril de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.1 16 de Abril

de 2008. Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• Las remesas: el mayor y más eficiente programa de lucha contra la pobreza. 11 de Abril de 2008.

SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• Discriminación de género. 3 de Abril de 2008.Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• Remesas de inmigrantes: la ética pesa en la economía. 1 de Abril de 2008. CLARíN. Argentina.

• La educación no es un gasto, es la mejor inversión. 28 de Marzo de 2008. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Discriminación contra la mujer. 26 de Marzo de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Más educación, menos delito. 26 de marzo de 2008. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Globalización, ética y desarrollo "Ocho causas del deterioro de la salud de los jóvenes

latinoamericanos". 17 Marzo de 2008. PAGINA 12. Argentina.

• Educación: la agenda pendiente. 12 marzo de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 5

de Abril de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.

• Desafío Energético. 8 marzo de 2008. LA NACION. San José, Costa Rica.

• Los latinoamericanos están preocupados. 29 Febrero de 2008. Agencia Noticias TELAM,

Argentina.

• ¿Qué opinan los latinoamericanos? 27 febrero de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.!16 Marzo de 2008. BITACORA. Uruguay.

• América Latina: Primero los jóvenes. 20 febrero de 2008. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• Utilizar las fuentes renovables. 16 febrero de 2008. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• La ecología importa. 13 febrero de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.!18 febrero de

2008. Agencia Noticias TELAM, Argentina.! 29 de Noviembre de 2009. Diario LOS ANDES.

Venezuela.
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• Consumidores éticos. 30 enero de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 24 febrero de

2008. NUEVA ECONOMIA de Bolivia.

• América Latina: crecer no atenuó la violencia doméstica. 22 enero de 2008. CLARíN. Argentina.

• Contradicciones. 16 enero de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Un aparlheid climático. 26 diciembre de 2007. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• De la filantropía a la responsabilidad empresarial. 26 diciembre de 2007.SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Una nueva desigualdad. 19 diciembre de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El machismo sigue con fuerza en América Latina. 18 diciembre de 2007. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Los que hacen la diferencia. 15 Diciembre de 2008. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.! 2 enero de 2008. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.l27

diciembre de 2007. Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• La violencia silenciosa contra la mujer. 21 diciembre de 2007. EL TIEMPO LATINO(publicación

de The Washington Post). Washington, DC.

• Una violencia silenciosa. 5 diciembre de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 20

diciembre de 2007. BITACORA. Uruguay/ 24 diciembre de 2007. LA NACION. San José,

Costa Rica.! 13 diciembre de 2007. Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• La RSE ya no será una opción sino una exigencia. 25 de Noviembre de 2007. CLARíN.

Argentina.

• Desigualdades, el gran tema pendiente. 22 de noviembre de 2007. BITACORA. Uruguay

• Ultimátum al planeta. 21 noviembre de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./28

noviembre de 2007. Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• La prensa debe presentar el problema, pero, además, acercar las soluciones. 17 noviembre de

2007. Suplemento Solidario. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• La desigualdad, el gran tema (pendiente) de América Latina. 15 noviembre de 2007. SAFE

DEMOCRACY Foundation. España.

• Educación es la clave. 11 noviembre de 2007. LA NACION. San José, Costa Rica.

• El gran pacto social debe ser contra las desigualdades. 8 noviembre de 2007. CLARíN.

Argentina.

• Buenas Noticias. 7 noviembre de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.1 19 noviembre

de 2007. Agencia Noticias TELAM, Argentina.

• Las demandas por responsabilidad. Noviembre/Diciembre 2007. Revista Ganar-Ganar. México.

• Cómo enfrentar la criminalidad en Latinoamérica. 30 octubre de 2007. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Niños en peligro. 24 octubre de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• Incluir a las ONG en el debate. 20 octubre de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Responsabilidad social empresarial en acción. 10 octubre de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• ¿Cómo reducir el delito? 26 Septiembre 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El siglo XXI exige otra reforma universitaria. Hay desafíos urgentes que atender. 23 de

septiembre de 2007. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Empresas: de la filantropía a la responsabilidad social. 20 Septiembre de 2007. CLARíN.

Argentina.

• La RSE en la desigualdad. 20 de Septiembre de 2007. Revista DEBATE. Argentina.

• La familia, base todo proyecto. 15 septiembre de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Las presiones por más ética empresarial. 12 Septiembre de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Tugurios, una situación explosiva. 29 Agosto de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.!

25 octubre de 2007. BITACORA. Uruguay.

• Más responsabilidad social empresarial. 28 Agosto de 2007. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• Tugurios, un drama silencioso. 18 Agosto de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Los latinoamericanos están preocupados. 15 Agosto de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Más responsabilidad social empresaria. 8 Agosto de 2007. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• ¿Qué está pasando en Africa? 1 Agosto de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Demanda cada vez mayor. 21 Julio de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de Buenos

Aires. Argentina.

• Jóvenes, el tema descuidado. 18 Julio de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Paradojas inexplicables. 12 de julio de 2007. BITACORA. Uruguay.

• La juventud excluida es una bomba de tiempo. 11 Julio de 2007. CLARíN. Argentina.l23 Agosto

de 2007. BITACORA. Uruguay.

• Paradojas inexplicables de un mundo desigual. 5 Julio de 2007. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Debate social en la ONU. 4 Julio de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Paradojas inexplicables. 26 Junio de 2007. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.! 6 julio de

2007. NUEVA ECONOMIA de Bolivia.

• La solidaridad importa. 20 Junio de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• Demanda por más municipio. 16 Junio de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Paradojas. 6 Junio de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Por una nueva ética ecológica. 19 Mayo de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Desafíos para millonarios. 25 Abril de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Estimular para que se done más. 21 Abril de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• El cambio climático golpea a los más pobres. 19 Abril de 2007. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Una nueva desigualdad. 13 Abril de 2007. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Una paradoja trágica. 11 Abril de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Ser mujer condición dificil. 28 Marzo de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Soluciones frente a la falta de agua. 23 Marzo de 2007. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• Los nuevos condenados de la tierra. 23 Marzo de 2007. EL TIEMPO LATINO (publicación de

The Washington Post). Washington, DC.

• No a la discriminación de género. 20 Marzo de 2007. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.! 29 Marzo de 2007. BITACORA. Uruguay.! 19 Junio de 2007.SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Una verdad incómoda. 20 Marzo de 2007. SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• El cambio climático es un perjuicio cotidiano. 19 Marzo de 2007. CLARíN. Argentina.

• Las Ong y su nuevo rol social. 17 Marzo de 2007. Suplemento Solidario. LA NACION de

Buenos Aires. Argentina.

• Honor a quien honor merece. 14 Marzo de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La solidaridad importa. 1 Marzo de 2007. LA NACION. San José, Costa Rica.

• La falta de agua es una condena. 7 Febrero de 2007. CLARíN. Argentina.

• Repudio universal. 31 Enero de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La revolución de la gente. 21 de Enero de 2007. LA GACETA. Argentina.

• Disparidades obscenas. 26 Enero de 2007. BITACORA. Uruguay.! 6 Abril de 2007. EL TIEMPO

LATINO (publicación de The Washington Post). Washington, DC.

• ¿Tiene futuro el voluntariado? 23 de Enero de 2007. LA NACION. San José, Costa Rica.

• Los voluntarios hacen la diferencia. 20 Enero de 2007. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• Un informe estremecedor. 3 Enero de 2007. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El retorno del fascismo. 20 Diciembre de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• Agua para todos. 6 Diciembre de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Rendir cuentas. 22 Noviembre de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Criminalidad Hora De Cambiar El Disco Duro. 12 de Octubre de 2006. REVISTA DEBATE.

Argentina.

• Como Combatir El Crimen En América Latina. 10 de Octubre de 2006. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• Columna de opinión: "El nuevo gurú". 6 de Octubre de 2006. EL COMERCIO (Por Jaime de

Althaus). Perú.

• No es ético evitar reforma fiscal. 30 de Septiembre de 2006. DIARIO LA REPÚBLICA. Perú.

• Columna: Gerencial con cara social. 30 de Septiembre de 2006. DIARIO CORREO (Por Gabriel

Garcia Pike). Perú.

• ¿Cómo parar el delito? 29 de Septiembre de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Kliksberg: la pobreza es gravísima pero no invencible. 28 de septiembre de 2006. DIARIO EL

PERUANO. Perú.

• La ética debe recobrar el manejo de la economía. 28 de septiembre de 2006. DIARIO

EXPRESO. Perú.

• Kliksberg: en latinoamérica predomina la empresa autista. 28 de septiembre de 2006. DIARIO

GESTiÓN. Perú.

• PNUD pide más inversión social. 28 de septiembre de 2006. DIARIO LA REPÚBLICA. Perú.

• Los miembros del Acuerdo Nacional dialogan sobre lucha contra la pobreza. 28 de septiembre

de 2006. DIARIO EL COMERCIO. Perú.

• Everybody Wins With Corporate Responsibility. 28 de septiembre de 2006. SAFE

DEMOCRACY Foundation.

• RSE. Un Imperativo Etico Y Económico. 24 de Septiembre de 2006. CLARíN. Argentina.

• Con Responsabilidad Social Empresarial Todos Ganan. 19 de Septiembre de 2006. SAFE

DEMOCRACY Foundation.

• Responsabilidad social empresarial y competitividad. Septiembre 2006. REVISTA DEBATE.

Argentina.

• ¿Aprendió el mundo la lección? 13 de Septiembre de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas,

Venezuela.

• Inequality and Poverty in Latin America. 7 de Septiembre de 2006. SAFE DEMOCRACY

Foundation. España.

• ¿Por qué falta agua? 30 de Agosto de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• América Latina es la región más desigual del planeta. 18 de Agosto de 2006. EL TIEM PO

LATINO (publicación de The Washington Post). Washington, DC.

• Apostar por la educación. 16 de Agosto de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El gran tema: la desigualdad. 10 de Agosto de 2006. BITACORA. Uruguay.
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• Héroes silenciosos. 2 Agosto de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela. I 8 de Agosto de

2006. Suplemento Dinero y Negocios, EL HERALDO DE HONDURAS.l31 de agosto de 2006.

EL PERIODICO. Guatemala.l15 de Septiembre de 2006. EL TIEMPO LATINO (publicación de

The Washington Post). Washington, DC.

• La familia: tema clave. 19 de Julio de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Mensaje para millonarios. 5 de Julio de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 21 de

Julio de 2006. EL PERIODICO. Guatemala.! 4 de Septiembre de 2006. LA NACION de Buenos

Aires. Argentina.

• Etica empresarial después de Enron. Julio de 2006.SAFE DEMOCRACY Foundation. España.

• Luchas formidables con rostro de mujer. 30 de Junio de 2006. EL TIEMPO LATINO

(publicación de The Washington Post). Washington, DC.

• Un planeta en riesgo. 24 de Junio de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Más ética (empresarial) más desarrollo. 9 de Junio de 2006. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• Después de Enron. 7 de junio de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 22 de Junio de

2006. BITACORA. Uruguay.! 14 de Junio de 2006. EL PERIODICO. Guatemala.

• Emigrantes Latinoamericanos. Un ejemplo ético. 26 de Mayo de 2006. EL TIEMPO LATINO

(publicación de The Washington Post). Washington, DC.

• Mujeres en aprietos. 24 de Mayo de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela . .! 1 de Junio

de 2006. BITACORA. Uruguay.

• Etica para empresarios latinoamericanos. 22 de Mayo de 2006. LA NACION de Buenos Aires.

Argentina.

• Los ciudadanos invisibles. 21 de Mayo de 2006. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• Se necesita servicio doméstico. 10 de Mayo de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Etica para empresarios. 26 de Abril de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 11 de

Mayo de 2006. BITACORA. Uruguay.

• Trabajo decente. 12 de Abril de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La Familia en peligro. 9 de Abril de 2006.LA NACION. San José, Costa Rica.

• Educación: cuestión estratégica. 29 de Marzo de 2006. InfoBAE. Argentina.

• Rostros de mujer. 29 de Marzo de 2006. LA NACION de Buenos Aires. Argentina.

• La lucha por el agua. 29 de Marzo de 2006.EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La pobreza tiene rostro de mujer. 26 Marzo de 2006. SAFE DEMOCRACY Foundation.

España.

• Indocumentados. 15 de Marzo de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.1 17 de Marzo de

2006. EL TIEMPO LATINO. Delaware, Estados Unidos.! 30 de Marzo de 2006. EL

PERIODICO. Guatemala.

• Educación: Discurso y realidad. 1 de Marzo de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.
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• Cara de mujer. 15 de Febrero de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.! 2 de Marzo de

2006. BITACORA. Uruguay; EL PERIODICO. Guatemala.

• Era hora. 1 Febrero de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Discriminaciones. 18 de Enero de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La familia en riesgo. 6 de Enero de 2006. LA NACION de Buenos Aires.

• Refugiados climáticos. 04 de Enero de 2006. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Desarrollo sostenible. 29 de Diciembre de 2005. DIARIOINFOBAE. Buenos Aires.

• La familia importa. 21 de Diciembre de 2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela./29 de

Marzo de 2009. Diario LOS ANDES. Venezuela.

• Rosa Parks. 07/ 12/2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Reformulando el rol de la empresa. 6 de Diciembre de 2005. EL NUEVO DIARIO. San Juan de

Puerto Rico.

• Mitos paralizantes. 23/ 11 /2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Nunca más. 10/ 11/2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Bueno para la salud. 09/ 11/2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Los aportes del voluntariado. Noviembre 2005. REVISTA TERCER SECTOR. Número 4.

Argentina.

• Las naciones más exitosas. 26/ 10/2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Un llamado de alerta. 12/ 10/2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La brecha digital. 22 de septiembre de 2005. MIAMI HERALD. Revista XXIII de Argentina. 28

de Septiembre de 2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Salud pública, tema crucial.14/ 09/ 2005. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Etica empresarial, un gran tema. 31/08/05. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• Responsabilidad social empresarial: todos ganan. 28 de agosto de 2005. LA GACETA DE

ECONÓMICAS, Nro. 57.

• Impactos del capital sociaI.17/08/05.EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El derecho al crédito. 20/07/05. EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• La revolución del microcrédito. 30/06/05. LA NACION. Buenos Aires, Argentina.

• Educación en el campo: una cuestión crucial. 30 de Abril de 2005. LA NACION. Buenos Aires,

Argentina.

• Sociedade civil demanda mais etica nas corporacoes. 25/4/05. VALOR de Brasil.

• Tsunamis silenciosos. 15/4/05. LA NACION de Buenos Aires, NUEVA ECONOMIA de Bolivia,

BITACORA de Uruguay.

• No es fácil ser joven en América Latina. 15/4/05. LA VANGUARDIA. Barcelona, España.

21/3/05. CLARIN de Buenos Aires.

• ¿Qué pasa con los jóvenes? 10 de abril de 2005. NUEVA ECONOMíA de Bolivia.
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• La ética empresarial. 15/3/05. EL NUEVO HERALD, Miami. LA NACION de Buenos Aires.

Diario Financiero de Chile.

• Etica y empresa: una demanda social. 18 de Febrero de 2005. LA NACION. Buenos Aires,

Argentina.

• Derecho a una infancia feliz. 15/11/04. CLARíN.

• Etica para líderes. 31/10/04. REFORMA. México.

• El Hambre. Un escándalo moral. 13/10/04. LA NACION.

• Etica para gerentes. 3 al 9 de Octubre, 2004. NUEVA ECONOMíA. La Paz, Bolivia.

• Una nueva ética para los gerentes. 26 de septiembre de 2004. CLARíN ECONÓMICO. Buenos

Aires, Argentina.

• La Etica pilar del desarrollo. 15 de agosto del 2004. REVISTA DOMINICAL DE LA NACION.

Buenos Aires, Argentina. 20/8/04. CLARIN.

• ¿Quién inicia la revolución ética? ENE, REVISTA SEMANAL DEL DIARIO CLARíN. Buenos

Aires. 9 de Julio de 2004.

• La ética que cuenta. 13 de Junio de 2004. ENFOQUES. SUPLEMENTO DOMINICAL DEL

DIARIO LA NACiÓN. Buenos Aires.

• Os Nossos navas parias. 11 de Junio de 2004. DIARIO O GLOBO de Brasil.

• Niños de la Calle. Sobrevivir en el infierno. 12/4/04. CLARIN.

• Los escándalos empresariales demostraron que hacen falta herramientas para lograr gerentes

honestos. 20/3/04. LA NACION. Buenos Aires.

• Vientos de Cambio. Febrero 2004. DEBATE, Argentina. LA REPUBLlCA, Uruguay.

• La Familia Importa. Febrero 2004. LA NACION, Argentina. Miami Herald, EEUU.

• Mitos del gasto social. 01/22/2004. REFORMA. México.

• El gasto social es productivo. 12/09/2003.EL CLARíN. Argentina.

• Recuperar el ejemplo de solidaridad. 12/07/2003.LA NACION. Argentina.

• Hacia una nueva ética empresarial. 2 de Diciembre de 2003. LA NACION. Argentina. 10 de

Diciembre de 2003. MIAMI HERALD, NUEVA ECONOMíA de Bolivia.

• Una economía con rostro humano para América Latina. 3 de Diciembre de 2003. Bitácora.

Uruguay.

• ¿Qué estamos haciendo con los niños? Diciembre 2003. REVISTA TERCER SECTOR.

Argentina.

• Una economía con rostro humano para la Argentina. 11/11/2003. DEBATE. Argentina.

• Media década perdida. 11/11/2003. DEBATE. Argentina.

• La ética importa. 17 de Septiembre de 2003. Bitácora. Uruguay.

• El impacto de las religiones sobre la agenda social actual. 08/29/2003. REVISTA SEMANA.

Bogotá, Colombia.
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• En América Latina: Los niños llevan la peor parte. 08/20/2003. Bitácora. Uruguay.

• Ética e desenvolvimento. 08/13/2003.FOLHA. Sao Pablo. Brasil.

• En América Latina los chicos llevan la peor parte. 08/08/2003.EL CLARíN. Argentina.

• The moral and social impact of those who help others. 07/25/2003.World Volunteer Web.

London.

• El impacto moral y social de quienes ayudan a los demás. 07/23/2003 Bitácora. Uruguay.

• O impacto do voluntariado. 07/23/2003.0GLOBO. Brasil.

• ¿A dónde va América Latina? 07/20/2003.EL UNIVERSAL. Caracas, Venezuela.

• El impacto moral y social de quienes ayudan a los demás. 06/27/2003. LA NACION. Argentina.

• ¿Cómo hacer una buena economía? 06/18/2003. Bitácora. Uruguay.

• ¿Cómo hacer una buena economía? OS/25/2003. LA NACION. Argentina.

• Los niños de América Latina en riesgo. 2 de Abril de 2003. Bitácora. Uruguay.

• Argentina's jews need more help, now. 10 de marzo de 2003. THE JERUSALEM REPORT.

• Más ética, más desarrollo. 21 de febrero de 2003. LA NACION. Argentina / Miami Herald.

EE.UU.

• El crecimiento de la criminalidad en América Latina. 5 de Febrero de 2003. Bitácora. Uruguay.

• Castigo o prevención. 02/02/2003. REFORMA. México.

• El círculo de Hierro. 12 Enero 2003. REFORMA. México.

• ¿Qué piensan los latinoamericanos? 10/6/2002. EL UNIVERSAL. Venezuela.

• Valores éticos en el manejo económico.08/30/2002.LA NACION. Argentina.

• Un llamado de alerta. 01/30/2002. LA NACION. Argentina.

• Etica y economía: La relación marginada. 03/25/2001. EL UNIVERSAL. Venezuela.

• La globalización de las dudas. 10/01/2000.EL UNIVERSAL. Venezuela.

XV. ALGUNAS ENTREVISTAS QUE LE FUERON REALIZADAS RECIENTEMENTE POR MEDIOS

MASIVOS

• Entrevista en Página 12 de la Argentina. "La pobreza no es neutra" 29/12/13.

• Entrevista en el canal 2 del Paraguay, audición estelar "De siglo a siglo". 12/12/13.

• Radio Nacional de la Argentina. 24/10/13.

• ABC Color. Kliksberg trazara un plan contra la pobreza. Asuncion. 20/9/13.

• Ultima Hora. El Presidente tendrá la ayuda de Gurú en Responsabilidad Social. Asunción,

20/9/13.

• La Nación. El Gurú de la Responsabilidad Social, Kliksberg, colaborará con el ejecutivo.

Asunción 20/9/13.
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• 5 DIAS. Kliksberg se reunió con Cartes. Asunción. 20/9/13.

• Bring Back Ethics to Economics. Reportaje en inglés en Buenos Aires Herald, contratapa, por

Fermin Koop. Publicado el Domingo 25 de Agosto de 2013.

• Reportaje de Radio Mendoza. 22/8/13.

• Diálogo con Bernardo Kliksberg. "Las demandas de los sectores más marginados son legítimas".

Entrevistas especial de Martin Granovsky. 19 de agosto de 2013.

• Reportaje especial en Radio Nacional, a cargo de Eduardo Aliverti. 18/8/13.

• Reportaje especial en la Revista PYMES de CLARIN. 12/8/13. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Y LAS PYMES.

• Reportaje especial, en América 24, audición TRES FOTOS, a cargo de Rolando Grana, Director

de Noticias del Canal. 6/9/13.

• Reportaje especial en el Noticiero de Canal 7. 22/8/13.

• Reportaje especial en SEMANARIO UNIVERSIDAD de la Universidad de Costa Rica. 12/6/13.

• Entrevista en la TV Nacional del Uruguay. 26/6/13.

• Entrevista en FUTURO POSIBLE, con Dolores Pereyra lraola. Canal 13. Buenos Aires. 25/6/13.

• Entrevista en ANDINO PRESENTA con Guillermo Andino TV América. Buenos Aires. 25/6/13.

• Entrevista filmada con la Oficina Regional de la UNESCO. Montevideo. 26/6/13.

• Entrevista con la TV Nacional del Perú. Lima, 12/6/13.

• Entrevista con la Revista StakeHolder. Lima 11/6/13.

• Entrevista con la Revista Siete. Lima 11/6/13.

• Entrevista de Radio América, Tercer Tiempo a Bernardo Kliksberg, por Sara Di Tomaso, 26/5/13.

• Radio Nacional entrevista a Bernardo Kliksberg, sobre Etica para Empresarios. Reportaje de

Roberto Caballero, 24/5/13.

• Kliksberg presentó su libro en la Unión Industrial. Una nueva ética en los negocios. Página 12,

Buenos Aires, 21/5/13.

• Presentación de la nueva obra de Kliksberg. Clarín, Buenos Aires, 21/5/13.

• "Entrevista a Bernardo Kliksberg el gurú de la gerencia social. Buscamos nuevos empresarios".

Página 12, Buenos Aires, 20/5/13. Por Cristian Carillo.

• FORBES EN FOCO. PROTAGONISTAS. ETICA PARA LOS UNO. Bernardo Kliksberg presenta

su último libro. FORBES Abril 2013. Por Sebastian Catalano.

• Reportaje a Bernardo Kliksberg. Las PYMES y la RSE. El Cronista Comercial. 28/4/2013. Por

Laura Mafud.

• Conversando con Bernardo Kliksberg. Stakeholders. Abril 2013, Lima, Perú.

• Entrevista a Kliksberg. Revista Siete. Marzo 2013, Lima.

• El mensaje de Bernardo Kliksberg "La escuela secundaria debe formar buena gente". Diario

Norte, el Chaco, 14/3/13.
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• Reportaje de Radio Brisas de Plata. Horacio Embon pregunta. 6 de Enero de 2013.

• Repotaje de Radio Universidad de Cordoba, 4 de Enero de 2013.

• Reportaje de Pasqual LLongeras (Director de MEDIARIO de Barcelona, España,) a Bernardo

Kliksberg. Vis a Vis. España, 2012.

• Reportaje de Radio Miami, Noviembre 2012.

• Entrevistado por el Diario La Nación de Costa Rica. 8 de Noviembre de 2012.

• Entrevistado por el periódico, Cinco Días de España. Entrevistador, Rafael Duran, Director de

Economia. 12 de Noviembre de 2012.

• Entrevistado por Televisión Sur de España. 7/11/12.

• Nota de tapa, de la Revista FONRES dedicada a la Responsabilidad Social Corporativa de

Argentina. Numero de Noviembre 2012.

• Entrevistado por OPEN MINO, red digital del Banco BBVA de España. 7 de Noviembre de 2012.

• Entrevistado por la Televisión Nacional del Ecuador. En Madrid, España. 7 de Noviembre de

2012.

• Entrevistado por la Revista Stakeholders del Perú. 30 de Octubre de 2012.

• Entrevistado por el diario El Comercio del Perú. 29 de Octubre de 2012.

• Entrevistado por la Repuliblica de Peru, 28.10.12

• Entrevistado por la Revista, StakeHolders, Lima, Perú. 24 de Octubre de 2012.

• Entrevistado por el espacio líder de TV del Perú, conducido por Raúl Vargas. 23 de Octubre de

2012.

• Entrevistado por Victor Hugo Morales. Radio Continental. Argentina. 18 de Octubre de 2012.

• Entrevistado por La Gaceta de Tucumán, 16 de Octubre de 2012.

• Entrevistado por Telefé de Tucumán. 16 de Octubre de 2012.

• Reportaje de Radio Nacional del Ecuador. 7 de Septiembre de 2012.

• Reportaje en Canal 7. Alfredo Zaiat presenta. 30 de Agosto de 2012.

• Reportaje a Bernardo Kliksberg en Página 12. Un proyecto renovador para YPF. Página 12.28

de Agosto de 2012.

• Reportaje de Jorge Feldman en TelefeRosario. 22 de Agosto de 2012.

• Reportaje de Alejandro Grandinetti en la radio líder de Rosario. 22 de Agosto de 2012.

• Reportaje en TV América. Granados informa. 3 de Agosto de 2012.

• Reportaje en el Noticiero de Telefé. 25 de Mayo de 2012.

• Reportaje en Radio del Plata. 23 de Mayo de 2012.

• Reportaje en Andino presenta. TV América. 13 de Mayo de 2012.

• Entrevista en Grupo Radio Fórmula de México, sobre El rol del voluntariado en el mundo. 30 de

Diciembre de 2011.

• Reportaje en el Diario de Neuquén. Argentina. 30 de Diciembre de 2011.
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• Entrevista en "Voces y Biografías" Radio de la Universidad de Buenos Aires, sobre la trayectoria.

27 de Diciembre de 2011.

• Reportaje del diario La Razón. El padre de la gerencia social reflexiona sobre el nuevo rol de las

empresas en el siglo XXI. 20 de Diciembre de 2011.

• Entrevista en Canal 26. Granovsky pregunta. Buenos Aires. 13 de Diciembre de 2011.

• Entrevista en TELEFE. Cómo mejorar la educación. 13 de Diciembre de 2011.

• Reportaje de la Agencia de noticias alemana. 13 de Diciembre de 2011.

• Reportaje en Metro TV. Jorge Halperín pregunta. sobre la Economía Mundial. 7 de Diciembre de

2011.

• Reportaje en Telefé, sobre Violencia Doméstica. 5 de Diciembre de 2011.

• Reportaje en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. 3 de Diciembre de 2011.

• Reportaje en El Diario de Cuyo. San Juan. Argentina. 2 de Diciembre de 2011.

• Reportaje especial en TV 24, Andino presenta. Buenos Aires. 30 de Noviembre de 2011.

• Reportaje de la Televisión de Corea del Sur. 21 de Noviembre de 2011.

• Reportaje de la Revista Fortune. La construcción de un modelo. 21 de Noviembre de 2011.

• Diario El País del Uruguay. Reportaje a Bernardo Kliksberg de Fabian Muro. "La mayoría no

tortura perros". 19 de Noviembre del 2011.

• Reportaje del Diario El Observador de El Uruguay. 19 de Noviembre de 2011.

• Reportaje de la Revista Forbes. 18 de Noviembre de 2011.

• Reportaje de la Revista Responsabilidad Corporativa. de Lima. 18 de Noviembre de 2011.

• Reportaje del Diario La República de Lima. 18 de Noviembre de 2011.

• Reportaje del Diario El Comercio de Lima. 17 de Noviembre de 2011.

• Reportaje del Cronista Comercial de la Argentina. 17 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en la Televisión Nacional de El Uruguay. Programa "La noticia en su contexto" con

Margarita Mizrahe.16 de Noviembre de 2011.

• Reportaje del Diario La República del El Uruguay. 16 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en Radio Uruguay. 16 de Noviembre de 2011.

• Reportaje del Diario El País del Uruguay. 15 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en las mañanas de Telefé. 15 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en el Diario La Razón de Buenos Aires. 14 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en canal 5 Rosario. Audición "Los días contados" con Pablo Feldman. 14 de

Noviembre de 2011.

• Reportaje en Radio Rosario. Alejandro Grandinetti, pregunta. 14 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en Telefé de las mañanas. El voluntariado en el mundo. 11 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en el noticiero de Telefé. 11 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en la Televisión Digital Argentina. 11 de Noviembre de 2011.
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• Reportaje de la Revista Newsweek. 11 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en Luis Valmaggia presenta. CN 23. 9 de Noviembre de 2011.

• Reportaje en "Palabras, palabras". CN5 TV. Argentina. 8 de Noviembre de 2011.

• Reportaje especial en el programa dominical "Bajada de Línea" con Victor Hugo Morales. Canal

9, Argentina. 6 de Noviembre de 2011.

• Reportaje de la Radio de la ONU. New York. sobre la crisis económica mundial. 3 de Noviembre

de2011.

• Reportaje de Radio Fórmula de México. 3 de Noviembre de 2011.

• Entrevista especial del Grupo Radio Formula de México. Diálogo con Oscar Mario Beteta. 29 de

Octubre de 2011.

• Reportaje de La Jornada de México. 29 de Octubre de 2011.

• Diario El Imparcial de Oaxaca, México. Reportaje a Bernardo Kliksberg de Humberto Torres R.

"Es necesario promover la participación ciudadana". 28 de Octubre de 2011.

• Reportaje audiovisual de la Organización Panamericana de la Salud. 19 de Octubre de 2011.

• Reportaje en el noticiero de Canal 7. Buenos Aires. 14 de Octubre de 2011.

• Reportaje en el noticiero de Telefé. 14 de Octubre de 2011.

• Reportaje en Radio Rosario. 14 de Octubre de 2011.

• Reportaje en el Diario Tiempo Argentino. 14 de Octubre de 2011.

• Página 12 (Por Cristian Carrillo). Reportaje "La mayor crisis es de legitimidad". 8 de Octubre de

2011.

• Diario Norte de Monterrey. Reportaje. 7 de septiembre de 2011.

• Noticiero de Canal 7, Argentina. Entrevista sobre la economía mundial y latinoamericana. Raul

de la Torre. 6 de septiembre de 2011.

• Radio Nacional, Argentina. Entrevista sobre la crisis económica mundial. Eduardo Anguita. 5 de

septiembre de 2011.

• Noticiero de Telefe, Argentina. Reportaje sobre el voluntariado. 26 de agosto de 2011.

• TV Uruguaya. Entrevista en la en la audición "La noticia en el contexto" de Ana Maria Mizrahi. 23

de agosto de 2011.

• Diario Panorama de Panamá. Reportaje. 20 de agosto de 2011.

• Diario La Prensa de Panamá. Reportaje. 19 de agosto de 2011.

• Noticiero del Canal 7 de Televisión Argentina. Reportaje sobre el cambio climático. 5 de agosto

de2011.

• América TV. Fonres. "¿Por qué es importante la RSE para las empresas?". Reportaje. 4 de

agosto de 2011.

• Página 12. Argentina. "Las recetas se agotaron". Reportaje. 3 de agosto de 2011.

• Noticiero de Telefe, Argentina. Reportaje de sobre los niños de la calle. 29 de julio de 2011.
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• Noticiero del Canal 7 de Televisión Argentina. 22 de julio de 2011.

• Página 12. Entrevista de fondo. "La ortodoxia fue derrotada". 28 de junio de 2011.

• Noticiero del Canal 7 de Televisión Argentina. 28 de junio de 2011.

• Noticiero del Canal 13 de Noticias. Rosario. 22 de junio de 2011.

• Noticiero del Canal de la Universidad de Córdoba. 24/6/11 Córdoba.

• Página 12. (Periodista: Natalia Aruguete). "De antemano, los niños pobres son considerados

delincuentes en potencia". 13 de diciembre de 2010.

• Radio Brisas. Buenos Aires, Argentina. Programa La Buena Nueva (Conductor: Silvio Uberman).

13 de Diciembre de201 O.

• Radio Brisas. Mar del Plata, Argentina. Programa Embón Registrado. (Conductor: Horacio

Embón). Tema: La desigualdad y la pobreza en el continente.12 de diciembre de 2010.

• Radio América. Buenos Aires, Argentina. Programa Tercer Tiempo (Conductora: Sara Di

Tomaso). Tema: "Balance en gestión social de las compañías". 11 de diciembre de 2010.

• Radio América. Buenos Aires, Argentina. Programa Embón por la vuelta (Conductor: Horacio

Embon). Tema: "Pobreza". 8 de diciembre de 2010.

• Radio América. Argentina. Programa Tercer Tiempo (Conductora: Sara Di Tomaso). Tema: "El

rol del estado". 20 de noviembre de 2010.

• CanalTelefé. Argentina. Telefe noticias a las 13 (noticiero). Tema: Emprendedores sociales. 15

de noviembre de 2010

• Diario La Prensa. Suplemento Martes Financiero. Panamá. (Periodista: Oscar Castaño)."Los

beneficios de invertir en educación". 9 de noviembre de 2010.

• Canal 3. Rosario, Argentina. Programa de 7 a 9. 9 de Noviembre de 2010.

• Canal 5. Rosario, Argentina. Programa Bien Temprano. 9 de Noviembre de 2010.

• ON24 (Portal internet y revista mensual). Rosario, Argentina. Fecha entrevista. 8 de noviembre

de 2010.

• Diario La Capital. Rosario, Argentina. Fecha entrevista. 8 de noviembre de 2010.

• Revista Rosario Express. Argentina. Fecha entrevista. 8 de noviembre de 2010.

• Radio LT8. Rosario, Argentina. (Periodista: Alejandro Grandinetti). 8 de noviembre de 2010.

• Blog Lucila Gallino. www.lucilagallino.wordpress.com "Hay que construir una economía con

rostro humano". 8 de noviembre de 2010.

• Canal Metro. Programa "Hechos y palabras". (Conductora: Clarina Pertine). Tema: RSE y

educación. 8 de noviembre de 2010.

• Panamá América. Suplemento Dominical DíA D. Panamá. (Periodista: Egbert Lewis-Editor Día

D). "De la filantropía a empresas con causas". 7 de noviembre de 2010.

• Programa Cara - Cara. Canal 4 Medcom. Panamá. (Entrevistadora: Dorcas de la Rosa). Tema:

Responsabilidad social corporativa. 7 de noviembre de 2010.
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• Buenos Aires Económico. Argentina. (Periodistas: Mariana Rovira y Rubén Pereyra). "La

esperanza es mayor si existe una sociedad movilizada". 5 de noviembre de 2010.

• La Gaceta. Tucumán, Argentina. "El país precisa más empresas comprometidas con lo social". 3

de noviembre de 2010.

• Radio TGW. Guatemala. "El desarrollo humano". 4 de noviembre de 2010.

• Diario El Siglo. Panamá. (Periodista: William Sala). Tema: Seguridad ciudadana. "La educación

es la clave". 1 de noviembre de 1010.

• TNV Canal 2. Panamá. (Entrevistadora: Massiel Arosemena). Tema: Seguridad ciudadana-

Seminario de Medios. Fecha grabación: 27 de octubre 2010.

• Revista Pauta. Panamá. (Editora: Gina Buendía). Tema: Responsabilidad social corporativa.

Fecha entrevista: 27 de octubre de 2010.

• Diario Clarin. Suplemento MATERIABIZ/ IEco. Argentina. (Periodista: Federico Ast). Bernardo

Kliksberg: "Las empresas pueden ayudar a mejorar la seguridad". 25 de octubre de 2010.

• Radio América. Argentina. Programa Tercer Tiempo (Conductora: Sara Di Tomaso). Tema:

"Soberanía alimentaria, ¿cómo acompañan las empresas?". 2 de octubre de 2010.

• Revista Ideal Comunitario. Instituto Camargo Correa. Brasil. "A desigualdade na América Latina

é múltipla". Número 11. Setembro de 2010.

• RadioUniversidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. (Periodista: Marcelo Ripari).

Programa: Café Universidad. Tema: Deuda externa. 30 de Septiembre de 2010.

• Diario El País. Uruguay. (Periodista: Jorge Rebella). "Se advierte la ausencia de principios éticos

en los orígenes de la crisis actual". 27 de septiembre de 2010.

• Radio Uruguay. (Periodista: Luis Custodio). Tema: ODM. 27 de septiembre de 2010.

• El Cronista Comercial. Argentina. (Periodista: Jorgelina Do Rosario). "Las inequidades

latinoamericanas". 24 de septiembre de 2010.

• Radio Maria. Argentina. Programa "Entre Nosotros". Tema: Otro Mundo es posible. 22 de

septiembre de 2010.

• MIRADAS AL SUR. Argentina. (Por Eduardo Anguita). "Con más educación y trabajo, menor

será el nivel de inseguridad social". 19 de septiembre de 2010.

• Radio América. Argentina. Programa Tercer Tiempo (Conductora: Sara Di Tomaso). Tema: "Los

objetivos del milenio ... ¿una utopía?".7 de septiembre de 2010.

• Radio Nacional. Argentina. (Conductora: Telma Luzzani). Entrevista sobre la actual situación

social y política en América Latina. 7 de septiembre de 2010.

• CNN Español. Reportaje sobre inseguridad ciudadana en América Latina. 2 de septiembre de

2010.

• MDZ online. Mendoza, Argentina. (Periodista: Carlos Fernández). Entrevista a Kliksberg: "Las

empresas privadas tienen que dar dinero y ayudar en salud y educación". 23 de agosto de 2010.
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• Canal Telefé. Argentina. Entrevista en noticiero (Conductora: Milva Castellini). 20 de agosto de

2010;

• Radio América. Argentina. Programa Tercer Tiempo (Conductora: Sara Di Tomaso). Tema: ¿La

inequidad en la juventud sienta las bases de un futuro incierto? 4 de agosto de 2010.

• EUROPA PRESS. España. Bernardo Kliksberg, asesor de la ONU: "Sería un error grave retraer

en la crisis económica los gastos en RSE". 22 de julio de 2010;

• • Planeta Sustentavel (Periodista: Thais Prado, Edicáo: Mónica Nunes). Bernardo Kliksberg: a

pobreza mata. 7 de julio de 2010;

• Radio América. Argentina. Programa Tercer Tiempo (Conductora: Sara Di Tomaso). 2 de julio de

2010;

• EUROPA PRESS. España. "Las empresas que asuman la responsabilidad social corporativa

serán "más competitivas y productivas'". 21 de junio de 2010;

• Buenos Aires Económico. Argentina. Por Graciela Perez. "América Latina es la región más

desigual" (recuadro incluido en el artículo "La Asignación Universal por Hijo acelera el ingreso de

los más pobres al sistema bancario". 30 de mayo de 2010;

• Buenos Aires Económico. Argentina. Por Horacio Aranda Gamboa. "Hay que volver a articular

ética y economía". 10 de mayo de 2010;

• Revista Carta Capital. Brasil. Por Denise Ribeiro. "As armadilhas da pobreza". 7 de mayo de

2010;

• Página 12. Argentina. Por Natalia Aruguete. "Necesidad de equidad". 2 de mayo de 2010;

• Canal Telefé. Argentina. Entrevista en noticiero (Conductor: Jorge Jacobson). Título "Kliksberg,

Ciudadano Ilustre". 30 de Abril de 2010;

• Canal 7. Argentina. Programa "Recurso Natural", conducido por Eduardo de la Puente. 28 de

Abril (programa transmitido el sábado 1 de mayo de 2010);

• Radio Nacional. Argentina. (Periodista Eduardo Anguita). Programa "Carbono 14". 26 de abril de

2010;

• Radio Tercer Tiempo. Argentina. Tema: La situación de informalidad laboral en argentina. y en

Europa. 26 de abril de 2010 (programa especial transmitido el1 de Mayo de 2010);

• Radio Fénix. Argentina. El éxito se consigue al potenciar a la gente. 25 de abril de 2010;

• Instituto Ethos. Por Denise Ribeiro e Mariana Desimone (Envolverde) I Edicáo de Benjamin S.

Goncalves (Instituto Ethos). "Bernardo Kliksberg estará na Conferencia Ethos 2010". Abril 2010;

• Radio Tercer Tiempo. Argentina. Tema: Salud, bien público. 7 de Abril de 2010;

• Radio Tercer Tiempo. Argentina. Tema: Mirada de género en las compañías. 3 de Marzo de

2010 (programa especial transmitido el Día de la Mujer, 8 de Marzo de 2010);

• Canal 7. Argentina. Entrevista de Osvaldo Quiroga. Los temas de la cultura. 2 de Enero de 2010;
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• Radio América. Argentina. (Periodista Lufrano). Programa Radio América. 29 de Diciembre de

2009;

• Canal Telefé. Argentina. Entrevista en el noticiero. 23 de Diciembre de 2009;

• Canal 7. Argentina. Entrevista en el noticiero. 23 de Diciembre de 2009;

• Canal 7 TV. Argentina. Desde lo público. 22 de Diciembre de 2009;

• Radio Nacional. Argentina. Entrevista de Telma Luzardo. 22 de Diciembre de 2009;

• Canal América. Entrevista. 21 de Diciembre de 2009;

• Diario La Capital. Rosario, Argentina. "Kliksberg: "La política más importante es la asignación por

hijo". 20 de Diciembre de 2009;

• Canal 6. Cablevisión Rosario. 15 Diciembre de 2009;

• Periódico Rosario 12. Argentina. (Periodista Lorena Panzerini). "A la vanguardia de las ideas". 21

de Diciembre de 2009;

• Diario La Nación. Argentina. (Periodista Raquel Saralegui) "Económicas de la UBA forma líderes

con compromiso social". 13 de Diciembre de 2009;

• Diario Cinco Días. Madrid, España. (Periodista Arantxa Corella). "La responsabilidad social

empresarial llegó para quedarse".7 de Diciembre de 2009;

• Diario El País, de España. Contratapa. (periodista Soledad Gallego-Díaz). "De las escuelas de

negocios han salido 'frankesteins"'.1 de Diciembre de 2009;

• EFE. Madrid. (periodista Alida Juliani). "Asesor de ONU apuesta por colaboración gobiernos y

ONG en políticas públicas". 18 de Noviembre de 2009;

• Canal de TV América. Andino y el País. "La fuerza del voluntariado en la lucha contra la pobreza.

Entrevista a Bernardo Kliksberg". Buenos Aires. 28 de Octubre de 2009;

• Canal 7 de TV. Noticiero. Buenos Aires. 28 octubre 2009.

• Diario Cronista (periodista Micaela Pérez). "La Argentina puede salir de la pobreza, pero tiene

que haber ética en la economía".23 de octubre de 2009;

• La República. Costa Rica. "La crisis es un desafío ético". 13 de Octubre de 2009;

• La Nación/Aldea Global. Costa Rica. (periodista Irene Rodríguez). "Entrevista: Bernardo

Kliksberg". 9 de Octubre de 2009;

• Radio Nacional de Colombia. Programa Café y Noticias. (periodista Hernán Restrepo). 21 de

Septiembre de 2009;

• CNN Español. Programa Mirador Mundial (presentadora Claudia Palacios). 20 de Septiembre de

2009;

• Página 12. Suplemento Cash. "Etica y Economía" (periodista Natalia Aruguete). 13 de

Septiembre de 2009;

• Página 12. Rosario 12. "Apostar muy fuerte al cambio de verdad" (periodista Sonia Tessa). 30 de

Agosto de 2009;
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• DERF. Agencia Federal de Noticias. "Kliksberg: "El subsidio universal es una política

contracíclica'". 30 de Agosto de 2009;

• Canal Metro. Argentina. Programa conducido por Federica Pais y Hugo Panelo. 21 de Agosto de

2009;

• Canal 26 de Buenos Aires. Programa "Café las palabras" (Conductores: Rafael Bielsa, Eduardo

Valdés y Artemio López). 14 de Agosto de 2009;

• Radio América. Argentina. Tema: Inclusión y Pobreza. 6 de Agosto de 2009;

• CLARIN. Suplemento "Educación y empleo". La Universidad debería estar volcada hacia los

problemas críticos del país. 30 de Julio de 2009;

• Radio América. 10 de Julio de 2009;

• Cadena Ser. España. Programa Hora 25. Entrevista conjunta a Ricardo Lagos, Felipe González,

Álvaro Marchesi y Bernardo Kliksberg. 3 Julio 2009;

• El País. España. "La crisis frena la erradicación del trabajo infantil". 9 de Junio de 2009.

• Revista Ganar-Ganar. México. N°38 Año 7. Entrevista a: Don Miguel Mancera Aguayo y Don

Rubén Aguilar Monteverde. Comentarios del Dr. Bernardo Kliksberg. Mayo-Junio 2009;

• Radio América. Programa Tercer Sector. Tema Vivienda. 7 de Abril de 2009;

• Diario Reforma. México. "Requieren empresas responsabilidad social". 6 de Abril de 2009;

• El Universal. México. "Se debe proteger a los más débiles". 3 de Abril de 2009;

• El Economista. México. "El comportamiento ético de las empresas". Marzo 2009;

• Radio La Voz del Interior. Argentina. Programa Reflexiones. 17 Marzo 2009;

• Cadena Ser. España. Programa Hora 25. 13 Marzo 2009;

• Radio Continental. Argentina. Programa Punto Continental. 10 Marzo 2009;

• Radio América. Argentina. Programa Tercer Tiempo. 9 Marzo 2009;

• Radio El Mundo. Argentina. Programa "Si yo fuera rico". 15 Febrero 2009;

• Radio Universidad de Costa Rica. Programa Desayunos. 12 Febrero 2009;

• Diario La Nación. Costa Rica. 12 Febrero 2009;

• Noticiero de Radio Columbia. Costa Rica. 12 Febrero 2009;

• Canal CNN español. Estados Unidos. Programa Alberto Padilla. 5 Febrero 2009;

• Diario El Mundo. España. Febrero 2009;

• Radio América. Programa Página Abierta. 4 Febrero 2009;

• IESALC. Boletín Nro. 181/ Enero 2009. Entrevista a Bernardo Kliksberg;

• Radio América. Programa Tercer Sector. 30 de Enero de 2009;

• Radio Continental. Argentina. Programa Metrópolis. 28 de Enero de 2009;

• Diario La Razón. España. "Los países menos democráticos tardarán más en salir de la crisis".25

de Enero de 2009;

• Radio Nacional de España. 16 de Enero de 2009;
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• CNN Plus. España. 12 de Enero de 2009;

• Canal 7 Argentina Noticiero. 6 de Enero de 2009;

• Listín Diario (Prensa). Santo Domingo, República Dominicana. 5 de Diciembre de 2008;

• Uno + Uno (Televisión). Santo Domingo, República Dominicana. 5 de Diciembre de 2008;

• Diario Libre (Prensa). Santo Domingo, República Dominicana. 4 de Diciembre de 2008;

• El Caribe (Prensa). Santo Domingo, República Dominicana. 4 de Diciembre de 2008;

• Voces propias (Radio). Santo Domingo, República Dominicana. 4 de Diciembre de 2008;

• HOY (Prensa). Santo Domingo, República Dominicana. 4 de Diciembre de 2008;

• CON con la comunidad (Radio). Santo Domingo, República Dominicana. 3 de Diciembre de

2008;

• Clave Digital (Internet). Santo Domingo, República Dominicana. 3 de Diciembre de 2008;

• Diario La Nación. Buenos Aires, Argentina. "Por la crisis habrá mayor pobreza y desigualdad

social". 25 de Octubre de 2008;

• Radio Quito. Ecuador. 7 de Octubre de 2008;

• Radio Sucesos. Quito, Ecuador. 6 de Octubre de 2008;

• Revista Vistazo. Quito, Ecuador. 6 de Octubre de 2008;

• El Telégrafo. Quito, Ecuador. 6 de Octubre de 2008;

• El Comercio. Quito, Ecuador. 6 de Octubre de 2008;

• Teleamazonas. Quito, Ecuador. 6 de Octubre de 2008;

• Radio Quito. Ecuador. 6 de Octubre de 2008;

• Canal Uno. Quito, Ecuador. 5 de Octubre de 2008;

• Canal N. Programa "La Hora N". Perú. Entrevista en vivo con Jaime de Althaus. 23 de

Septiembre de 2008.

• Diario Clarín. Argentina. "Estoy embarcado en una revolución de la educación universitaria". 17

de octubre de 2008;

• CNN+. Programa "Cara a Cara". "La economía global debe volver a ser regida por la ética". 17

de Septiembre de 2008.

• Diario La Vanguardia. Barcelona, España. "Si sólo quiere ganar dinero, por favor no sea

empresario". 14 de agosto de 2008;

• Diario La Nueva Provincia. Bahía Blanca, Argentina. "Todos ganan con la responsabilidad social

empresaria". Julio de 2008;

• Revista Mercados & Tendencias. Año 2 Edición 20. "La responsabilidad social es la gerencia del

siglo XXI". Julio 2008;

• Diario La Provincia. Las Palmas, Gran Canaria. "Avanza la idea de que el mercado no resuelve

la pobreza". 19 de Junio de 2008;
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• Diario Clarín. Argentina. "Hubo 10 millones de nuevos pobres en la región, en 6 meses". 17 de

Junio de 2008;

• Diario La Nación. Argentina. "La equidad no se consigue por decreto". 15 de Junio de 2008;

• Página 12, CASH. "La especulación con alimentos aumenta la pobreza". 15 de Junio de 2008;

• Debate. Argentina. "Hay que ir más allá del crecimiento con equidad". 14 de Junio de 2008;

• Economía, La Diaria. Uruguay. "Hay pobreza porque hay desigualdad". 12 de Junio de 2008;

• Newsweek. Argentina. "Oportunidades para todos". 11 de Junio de 2008";

• Canal 13. Argentina. Perfiles para armar. María Laura Santillán. 11 de Junio de 2008;

• Comunidad, Diario La República. "Bernardo Kliksberg en Uruguay: La pobreza es un escándalo

ético". 11 de Junio de 2008;

• Crítica. Argentina. "Hay que vincular ética y economía". 9 de junio de 2008;

• Memoria de Responsabilidad Corporativa de Deloitte 2007 "El mundo azul". España. "La

sociedad exige a la empresa una conducta cada vez más ética y responsable". España, 2008;

• CNN de España. Programa Dar La Cara. 24 de marzo de 2008;

• Diario La Razón España. "Los más competitivos son los más solidarios". 30 de Enero de 2008;

• Diario Expansión, España. "La empresa española debe inculcar políticas de responsabilidad

social en Latinoamérica". 11 de Febrero de 2008.

• Diario ABC España. "Un 25% de los jóvenes sin trabajo ni educación es una bomba de relojería".

29 Enero de 2008.

• Diario El Cronista, Argentina. "Hay que recuperar una agenda ética para la economía". 26 de

Noviembre de 2007.

• Diario La Nación. San José, Costa Rica. "Nos hemos habituado a la pobreza". 19 Noviembre de

2007.

• Diario El País. "Con políticas económicas éticas se puede reducir la pobreza en AL". 4 de

noviembre de 2007.

• Listín Diario. Santo Domingo, República Dominicana. "Kliksberg ve responsabilidad social es

gran desafío para RD". 2 Noviembre de 2007.

• Página 12, Argentina. 3 de Septiembre de 2007. "Bajar la desigualdad impacta más en la

pobreza que el crecimiento" (Reproducido por SAFE DEMOCRACY Foundation. 6 Septiembre de

2007)

• Diario La República. Uruguay. "Política, ética y desarrollo económico". 20 de agosto de 2007.

• Diario El País. Revista Economía & Mercado. Montevideo, Uruguay. "Una buena política social

es hacer buena política económica y viceversa". 16 de julio de 2007. Año 11. W570.

• Díario El Comercio, Perú. "La desigualdad es enemiga feroz del crecimíento económico

sostenido". 28 marzo de 2007.

• Diario ABC, Paraguay. 25 de Febrero de 2007.
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• Diario La República, Perú. "La inversión social no significa un gasto". 16 de Febrero de 2007.

• Revista Fortuna, Argentina. "Las empresas son decisivas en la lucha contra la pobreza".23 de

Febrero de 2007.

• Radio 1O, Argentina. 9 de Febrero de 2007.

• TV Peruana. La Hora N. 17 de Enero de 2007.

• BBC de Londres. Octubre de 2006.

• CPN Radio. Programa Pulso Empresarial- entrevista telefónica. Perú. 28 de Septiembre de 2006.

• Radio San Borja. Programa Al día con Hildebrandt - entrevista en cabina. Perú. 28 de

Septiembre de 2006.

• Canal 7 - Noticiero Mesa Central. Perú. 28 de Septiembre de 2006.

• Canal 6 - Radio Programas del Perú - Programa Ampliación de Noticias. Perú. 28 de Septiembre

de 2006.

• Canal 7 - Noticiero Confirmado. Perú. 27 de Septiembre de 2006.

• Canal N - Programa La Hora N con Jaime de Althaus. Perú. 27 de Septiembre de 2006.

• Canal 2 - Programa La ventana indiscreta con Cecilia Valenzuela. Perú. 27 de Septiembre de

2006.

• Diario el Comercio, Perú. "La desigualdad es enemiga feroz del crecimiento económico

sostenido". 15 Septiembre de 2006.

• INFOBAE. Buenos Aires, Argentina. Reportaje sobre responsabilidad social empresarial."En el

siglo XXI una empresa privada sin ética pierde competitividad". 13 de Septiembre de 2006.

• INFOBAE. Buenos Aires, Argentina. Reportaje sobre responsabilidad social empresarial."EI

empresario inteligente sabe que la RSE trae sostenibilidad". 13 de Septiembre de 2006.

• Canal Magazine. Argentina. Entrevista Televisiva por Marcelo Zlotogwiazda. 10 de Septiembre

de 2006.

• Revista Somos. Diario El Comercio. Perú. Entrevista en profundidad. 9 Septiembre de 2006.

• CLARIN.Reportaje a Bernardo Kliksberg. 4 de Septiembre de 2006.

• Periodismo Social. Argentina. Entrevista para video documental con la Sra. Inés González

Bombal acerca del crecimiento de las ONGs. Julio 2006.

• Diario La Nación de San Cristóbal. Estado Táchira. Venezuela. La pobreza mata. Entrevista en

profundidad. 25 de Mayo de 2006.

• Semanario Hebreo. Uruguay. Los enigmas de América Latina y la ética. Entrevista en

profundidad en dos partes. Montevideo. 4 y 11 de Mayo de 2006.

• Radio América. Reportaje sobre la globalización y sus impactos. Buenos Aires, Argentina. 3 de

Mayo de 2006.

• Radio Diez Argentina. Analizando la pobreza en el mundo Entrevista en profundidad en el

programa de Ch. Gelblung. 10 de abril de 2006.
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• El Nuevo Día de Puerto Rico. La desigualdad y la pobreza en Puerto Rico. Entrevista en

profundidad. San Juan, 10 de Marzo de 2006.

• Canal 9, Argentina. ¿Por qué es importante la responsabilidad social empresarial? Entrevista

televisiva. 16 de Marzo de 2006.

• Noticiero del canal 2 de Panamá. Entrevista televisiva. La pobreza en Centro América. Panamá,

23 de Marzo de 2006.

• Entrevista en profundidad. Periódica el Nuevo Día de Puerto Rico. 12 de marzo de 2006.

• El País de España. Entrevista: ¿es necesaria una cultura ética? Madrid. 12 de Febrero de 2006.

• Televisión Española. Entrevista en profundidad. Programa de Casa de América. Madrid. 10 de

Febrero de 2006.

• El Periódico de Guatemala. Entrevista en profundidad. Febrero 7 de 2006.

• La Prensa Libre de Guatemala. Editorial sobre las ideas de Bernardo Kliksberg. 6 de Febrero de

2006.

• La Nación de Buenos Aires. 24 de diciembre de 2005.

• El Nuevo Día de Puerto Rico. Entrevista: atrae inversión económica la lucha contra la pobreza.

San Juan. 12 de diciembre de 2005.

• Cosas Revista Internacional. Suplemento dedicado a la responsabilidad Social. Entrevista: la

responsabilidad social es una revolución silenciosa. Lima, Perú. 18 de Noviembre de 2005.

• La Voz del interior. Entrevista: economía y valores éticos. Córdoba. 13 de Noviembre de 2005.

• Entrevista en la Revista Viva del Diario Clarín. A la economía hay que recordarle que es la ética.

2 de Octubre de 2005.

• CNN en español. Noticiero económico. Reportaje sobre las perspectivas en materia de pobreza y

desarrollo en la región. 30 de Septiembre de 2005.

• Cadena Ecuadoradio. Entrevista radiofónica en profundidad. Quito. Ecuador. 23 de Mayo de

2005.

• Otro Sur. Entrevista: la ética importa. Revista de la Universidad Nacional de Rosario. Abril del

2005.

• Entrevista en profundidad. "La pobreza no es neutra". Diario La Capital de Santa Fe. Argentina.

27 de Marzo de 2005.

• Entrevista sobre el papel de las Universidades en la América Latina de hoy. Diario El Norte de

Monterrey, México. 9 de Marzo del 2005.

• La Nación de Buenos Aires, Revista Dominical Enfoques. 15 de Enero de 2005.

• Televisión argentina. Entrevista en profundidad. El juego limpio. Programa conducido por Nelson

Castro. Buenos Aires. 2005.

• Televisión de EEUU. Entrevista en La voz de las Américas. 2005.

• Entrevista en Revista XXIII. Argentina. "La pobreza no es una maldición bíblica". 23 de Diciembre

de 2004.
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• Entrevista "Um vulcáo na América Latina". Diario O Sul. Porto Alegre. 13 de Noviembre de 2004.

• Entrevista en profundidad. "Falacias y desarrollo social". Diario El Cronista. Buenos Aires. 26 de

Octubre de 2004.

• Entrevista sobre El Plan de lucha contra la pobreza de Puerto Rico. El Nuevo Día. 22 de

septiembre de 2004.

• Entrevista"La ética paso a ser un requisito laboral excluyente". Diario Los Andes de Mendoza. 3

de septiembre de 2004.

• Entrevista"Más conciencia, más ética, más desarrollo". Revista Calidad Empresarial. Agosto,

2004.

• Entrevista en profundidad. La Pobreza no espera. Diario El Sol de Mendoza. 9 de Julio del 2004.

• Entrevista en profundidad. Serie Los intelectuales y el país del Diario La Nación de Buenos Aires.

"La economía crece con más valores éticos". La Nación. 3 dCNNe Julio del 2004.

• Entrevista en profundidad. "No ser corrupto es la exigencia mínima". Diario Página 12. Buenos

Aires. 14 de Junio de 2004.

• Entrevista: "la población demanda ética en la economía". El Observador económico. Managua,

Nicaragua. 21 de abril de 2004.

• Entrevista en profundidad: "Ethics and equity powerful anti-poverty weapons". Interpress service
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• Televisión argentina. Entrevista en profundidad. Diálogos con opinión. Programa conducido por
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