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Líneas de Investigación

El Programa de Especialización en Responsabilidad Social
Organizacional ha sido diseñando con un enfoque multiorganizacional,
generando competencias para el desempeño de sus egresados en
cualquier tipo de organización ya sea pública, privada o mixta, de carácter
lucrativo, o pertenecientes a la economía social y solidaria y no solo en
las competencias necesarias para el servicio en organizaciones de
carácter empresarial. El abordaje desde la Escuela de Psicología de la
Universidad del Sinú, permite al programa que este enfoque se alinee con
su principal objetivo de formar profesionales de las ciencias de las
humanidades, sociales, comportamentales y de la salud como “gestores
de desarrollo de su entorno”, para lo cual el programa les brinda los
conocimientos y herramientas administrativas y gerenciales necesarias
para cumplir esta importante misión. Educar en Responsabilidad Social,
permite a la Escuela anticiparse a la formación de profesionales que
respondan a las necesidades de desarrollo del entorno y sean partícipes
o gestores del desarrollo sostenible de la región. Los diferentes campos
de práctica, representados en organizaciones de todo tipo, ofrecen un
panorama de las posibilidades de intervención desde la Psicología en los

diferentes ámbitos de la Responsabilidad Social, sin desconocer por
supuesto, la necesidad de intervención de otras disciplinas para un
desarrollo verdaderamente integral; lo cual soporta el carácter
Multiorganizacional que se plantea. El contenido curricular del programa
se encuentra organizado en tres módulos (fundamental, especifico y
profundización) que articulan de manera inductiva los fundamentos
teóricos, los desarrollos instrumentales con la aplicación en situaciones
simuladas y reales que promueven el desarrollo de las competencias
necesarias para desempeñarse adecuadamente en el ámbito profesional.
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