
                                     

Buen Gobierno en la práctica y en las Universidades 
 

Lugar de celebración, Fecha y Hora 

17 de Marzo de 2009 9:00 a 14:00 

Hotel Gran Versalles C/ Covarrubias 4, (Próximo a Alonso Martínez). 

Registro GRATUITO: buengobierno@oesia.com 

Presentación del Seminario 

En los últimos tiempos venimos oyendo acerca de Gobierno Corporativo, sin embargo 

hay dos aspectos que debemos reseñar. Primero, el Buen Gobierno en una 

organización abarca más aspectos que el adecuado funcionamiento de su dirección 

y gobierno. Segundo es necesario contemplar la dimensión ética que está en la raíz 

del Buen Gobierno. 

Por ello en la Cátedra de Buen Gobierno nos planteamos analizar y debatir en toda la 

amplitud y profundidad, que significa, como se lleva a cabo, cuales sus condiciones, 

sus implicaciones y consecuencias. 

El Buen Gobierno significa que las organizaciones estén dirigidas por personas bien 

preparadas y éticamente responsables. 

Las cosas se gestionan mientras que las personas se gobiernan, El gobierno de las 

organizaciones tiene relación con las personas, y por ello, en sus fundamentos, es una 

cuestión ética. El gobierno en las organizaciones está orientado a buscar el bien de la 

sociedad a la que sirven y al bien de los que participan en sus actividades. 

Quienes tienen tareas directivas son los máximos responsables en gobernar bien sus 

organizaciones. Un aspecto de sus responsabilidades es que este sentido de buen 

gobierno impregne a todos los niveles y a todos los procesos de la organización. Solo 

así las organizaciones contribuirán a la mejora de las sociedades en las que operan. 

Objetivos: 

Los objetivos de este tercer seminario son tras los análisis, experiencias y debates dotar 

a las asistentes y participantes de: 

Incremento en la productividad, mejora en la eficiencia operacional, impulsar el 

crecimiento sostenible y fomentar la innovación. 

 

 

 



                                     

Programa: 
 
08:30 – 09:00 Registro 

 

09:00 – 09:15 Presentación inaugural 

  Abel Linares (Consejero Delegado OESIA) 

 

Buen Gobierno – Introducción y Aplicación Gerencial 
 

Moderadora: Pilar Olondo (OESIA) 

09:15 – 09:35 Visión General y Estado del Arte del Buen Gobierno 

  Manuel Palao (Profesor Máster Buen Gobierno) 

09:35 – 09:55 Liderazgo y Participación Corporativa 

  Olga Sánchez (OESIA)  

09:55 – 10:15 Responsabilidad Social Corporativa – Caso Práctico 

  Oscar Álvarez (AUREN) 

10:15 – 10:30  Mesa Redonda 

 

10:30 – 11:00 Pausa Café 

 

Buen Gobierno –Normativas Aplicación en la Práctica 
 

Moderadora: Lola Heras (AUREN) 

11:00 – 11:20 Visión General Normativas 

  Paloma García (AENOR) 

11:20 – 11:40 Buen Gobierno TIC ISO 38500  – Caso Práctico 

  Mar Turrión (RSI)  

11:40 – 12:00 Seguridad y Continuidad de Negocio – Caso Práctico 

  Pedro Pablo López (RSI)  

12:00 – 12:15  Mesa Redonda 

 

Buen Gobierno  en las Universidades 
 

Moderador: Eduardo Serrano (CNMV) 

12:15 – 12:35 Postgrado de Buen Gobierno y Cátedra 

  Javier Moreno (Profesor Máster Buen Gobierno) 

12:30 – 12:55 Investigaciones de Buen Gobierno TIC 

  Tomás Arroyo (Cátedra Buen Gobierno)  

12:55 – 13:15 Casos Prácticos y automatización de Buen Gobierno 

  Ricardo Bria (Profesor Máster Buen Gobierno)  

13:15 – 13:30  Mesa Redonda 

 

13:30 – 14:00 Clausura 

  José Ángel Peña Ibarra (Vicepresidente Internacional ISACA) 


