
Diversidad e Inclusión

Implementar políticas y programas que propicien la Diversidad e

Inclusión en una organización, implica romper patrones culturales,

y paradigmas arraigados en la forma de “ser” y “hacer” en las

personas que la integran. 

 

Como es conocido, las personas solemos tener resistencias al

cambio, con lo cual la implementación de este tipo de prácticas

requiere un cuidado adicional, dado que implementarlas, implica

que las personas modifiquen estructuras, sesgos, valores y

formas arraigadas de cómo las cosas son o deberían ser. 

 

Para ello, es propicio generar espacios que permitan deconstruir y

reflexionar sobre los conceptos arraigados, y así lograr una

efectiva y respetuosa implementación, disminuyendo las

resistencias y generando sinergia y pertenencia a las nuevas

prácticas.

Objetivos

Conocer y entender los procesos de

cambios sociales de esta primera

parte del siglo XXI 

Comprender la importancia de la

diversidad en los equipos de trabajo

Re pensar el fenómeno de la exclusión

PROGRAMA DE FORMACIÓN

El poder del trabajo colectivo

Filosofia



Modalidad: In Company

Cursada:

Facilitadora

Romina Balayn

Principales distinciones: inclusión y diversidad

Las construcciones del otro como un otro desigual

Las representaciones del otro y la mismidad

Las distinciones de “normal” y “anormal”

El fenómeno de la exclusión

¿Somos una empresa socialmente responsable?

Géneros e identidades (Colectivo LGTBQI)

Adultos mayores

Inmigrantes

Mujeres (Equidad de Género)

Sesgos inconscientes

Creatividad e Innovación

El poder del pensamiento colectivo: aprender con otros

       y de otros

*El programa puede adaptarse para trabajar con

 los colectivos sociales que la empresa requiera

Módulo 1: Construcción de la Otredad

Módulo 2: Exclusión e Inclusión Laboral

Módulo 3: Colectivos sociales excluidos*

Módulo 4: Diversidad en el trabajo

info@joinup-ar.com

www.joinup-ar.com

Programa

Licenciada en Administración de Recursos Humanos en la Universidad del

Salvador 

Practitioner en PNL 

Maestría en Teología  

Coach Ontológico en Newfield Network (Chile)

Postgrado de especialización en Logoterapia. (Fund. Viktor Frankl)

Posgrado en Logoterapia y Análisis Existencial (UCA)

Maestría en Sociología

Diplomatura en Metodología Ágiles de Proyectos y Productos (ITBA)

En el ámbito académico es profesora universitaria en  grado y maestría en

UBA, UADE y UTDT.  Modalidad presencial y virtual.

Especialista en procesos de transformación digital, cultural, personal y

organizacional.  Experiencia en trabajo social.


