
 

 

AÑO: 2017 

Nombre del seminario: El humanismo empresario y su impacto en la sociedad civil 

Modalidad: Presencial 

Sede:  Se dictará en Buenos Aires y en Pilar 

Fechas y horario: En sede Rosario, se dictará el lunes 19 de junio de 9.30 a 18.30hs. En sede Pilar 

(auditorio del Edificio de grado), se dictará el miércoles 21 de junio y el viernes 23 de junio de 9 a 

13.30hs. 

Profesor: Dr. Rafael Alvira 

Doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Lateranense de 

Roma. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Navarra. En la Universidad de 

Navarra fue Profesor Ordinario de la Facultad de Filosofía y Letras, Decano, Vicedecano, Director 

de la Sección de Filosofía, de la de Educación, Director del Departamento de Filosofía Práctica, y 

Rector de la Cátedra de Música. Es miembro fundador del Instituto Empresa y Humanismo de la 

Universidad de Navarra. Fue también Profesor visitante de la Universidad de Notre Dame (USA) y 

de muchas universidades de América Latina. Es autor de nueve libros y de más de cien artículos de 

diversos temas filosóficos. Ha dirigido más de treinta y cinco tesis doctorales. 

Programa:  

Humanismo y empresa es un binomio que genera identidad en la sociedad. En este seminario, el 

profesor Alvira propone la construcción de la identidad empresarial a partir de un nuevo 

paradigma, en el que la confianza y la innovación sean la base de una nueva empresa y una nueva 

sociedad. Estos encuentros buscan contribuir al diálogo entre la universidad y la sociedad, para 

que profesores, estudiantes e instituciones puedan encarar de un modo ético el desafío de 

construir la sociedad.  

• El humanismo y la empresa: historia, presente y perspectivas. 

• El humanismo empresarial, generador de identidad y confianza. 

• El humanismo empresarial, generador de innovación, bienes y beneficios. 

• El humanismo empresarial, factor central de la sociedad y de la política. 


