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II Curso de Verano Construir territorios socialmente responsables [1]
Formación [2]
Martes, 14 Junio 2016
Un territorio socialmente responsable es el que afronta de manera proactiva los retos económicos,
sociales y medioambientales y busca dar respuesta, de forma colaborativa, a los problemas que
afectan a sus habitantes.
Uno de los elementos cruciales en cuestión de responsabilidad social territorial es abordar los
procesos de inclusión social de los sectores de población en situación de exclusión o vulnerabilidad.
En el curso se analizan las políticas de inclusión social y se presentan buenas prácticas en materia
de inclusión social y sostenibilidad, como ejemplos para la construcción de territorios socialmente
responsables.
El programa detallado está disponible en la web (
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/333/sub:2534 [3] ) donde, si lo desea, podrá
realizar su inscripción y matrícula.
Recuerde que el número de plazas disponibles, se irá completandopor riguroso orden de matrícula.
Por ello, si Vd está interesado/a en esta formación, le recomendamos que, con el fin de garantizar su
plaza, formalice su matrícula a la mayor brevedad posible.
Si desea conocer toda la oferta de cursos y actividades programadas puede consultar la
siguientedirección: www.unirioja.es/cursosdeverano [4]
Confiamos que esta información resulte de su interés y le agradeceremos que colabore en su
difusión y remita esta información a todas aquellas personas que pudieran estar interesadas.
Fundación de la Universidad de La Rioja
Avenida de la Paz, 107
26006 Logroño (La Rioja) España
Tel: + (34) 941 299 242
Fax: + (34) 941 299 183
E-mail: cursosdeverano@unirioja.es [5]
Tipo de jornada: Jornada universitaria [6]
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