Webcast

Inclusión laboral de personas afectadas por el conflicto: Guía de apoyo y buenas prácticas
empresariales.

Descripción

En este <b>ciclo de casos de aplicación</b>, nuestros c<b>onferencistas invitados </b>nos hablarán de experiencias reales de
investigación cualitativa en diferentes temáticas.<div><br></div><div>En esta ocasión nos acompañará <b>Mónica López
Santamaría</b>, doctoranda en <b>Ciencias de la Dirección</b> de la Universidad del Rosario en Colombia, para compartir su
<b>experiencia investigativa</b> alrededor de temas como la inclusión laboral de personas afectadas por el conﬂicto, gestión
humana, empleo, construcción de paz, responsabilidad social empresarial, entre otros. </div>

Dirigido a

Investigadores, docentes, analistas y profesionales de todas las áreas que deseen conocer proyectos de investigación real y el uso
de NVivo como herramienta de apoyo.

Objetivo

Socializar la importancia de la investigación cualitativa en el ámbito empresarial y académico.
Reconocer herramientas que las organizaciones empresariales pueden implementar en el marco de la inclusión laboral de
personas afectadas por el conflicto.

Temario

Empresas y construcción de paz en el ámbito investigativo
Prácticas de Gestión Humana y Estrategia de Empleo
Herramientas para favorecer la inclusión laboral de personas afectadas por el conflicto
Efectos psicosociales de la inclusión laboral
Preguntas de los participantes

Instructores

Mónica López Santamaría

Psicóloga egresada de la Universidad del Valle, Especialista en Cultura de Paz y DIH de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Magíster
en Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Dirección de Empresas de la Universidad del Rosario y
actualmente, Candidata al Doctorado en Ciencias de la Dirección de esta misma universidad. Investigadora Junior Colciencias.
Docente en los programas de psicología y administración en diversas universidades en Colombia. Interesada en el papel de la
empresa en los contextos de rehabilitación post bélica, la responsabilidad social empresarial, sostenibilidad corporativa y economía
solidaria.

Natalia Gamboa Virgüez

Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en trabajo de campo en zonas rurales, trabajo comunitario y
participante de investigaciones sobre infancia, política pública, salud y educación. Realiza apoyo a investigadores y grupos de
investigación en el uso de software especializado para investigación cualitativa y hace parte del equipo de instructores del área
cualitativa de Software Shop.

Información General
Duración

1 horas

Fecha de Inicio

Jue. 23 de Abr de 2020

Horarios

09:00 a.m San José de Costa Rica
10:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
11:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
12:00 m Buenos Aires

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

