GCP Académico y Campus Honesto
Descripción del Programa para Instituciones Académicas (México)

Introducción.

De manera creciente, el sector público y privado exigen credenciales que acrediten el desempeño ético de individuos
e instituciones. Los programas y sistemas contenidos en GCP Académico y Campus Honesto ofrecen experiencias que
permiten a sus estudiantes incorporar valores, sorprendentes y útiles conocimientos; además herramientas que les
permiten vivir la experiencia de la gestión ética en su vida académica. Incorpore hoy a su Institución, al conocimiento,
prestigio y técnicas del mañana !

Transmita Valor a sus Estudiantes

Establezca Vínculos con su Entorno

Los retos actuales de ética y cumplimiento institucional
cuestionan la efectividad de los mecanismos actuales
de Control de Confianza individual - utilizados en los
últimos 15 años. Crecientemente, se reconoce la
necesidad de crear un modelo de calificación
institucional de ética y cumplimiento, con la
capacidad de establecer normas públicas capaces de
generar mecanismos de competencia entre entidades.
El Diplomado ‘Gestión Institucional por Desempeño
Ético’ enseña, transmite y califica a sus alumnos en el
más avanzado método en esta capacidad - el Método
HAT tm


‘GCP Campus Honesto’ permite establecer en su Bolsa
de Trabajo un escritorio de registro al programa,
mismo que ofrece beneficios de facilidades de acceso a
Primer Empleo - por intermedio de una encuesta
electrónica semestral de ética y cumplimiento. Lejos de
un control de confianza, los resultados llevan un
carácter positivo, dinámico y democrático; con
oportunidades
generadas
por
competencias,
notificaciones en tiempo-real y acceso transparente a
su información. Como valor agregado, este
componente ofrece información estadística de gran
utilidad para la institución.

Aumente Prestigio a su Institución

Viva la Experiencia de Gestión Ética

Incorpore el Diplomado Gestión Institucional por Desempeño Ético

Establezca GCP Campus Honesto en su Bolsa de Trabajo

Celebre un Foro Anual de Ética y Cumplimiento en su Localidad

Gestione su Programa de Becas y Vida Institucional

La Coordinación Académica de Positive organiza
anualmente un Foro Académico en Ética y
Cumplimiento, con la presencia de importantes
panelistas, contenidos actuales y experiencias únicas
en ética y cumplimiento; con sus aplicaciones
correspondientes para el Sector Público, Privado y
Académico, Esta experiencia permite afiliar y reforzar
anualmente a su entorno académico y empresarial en
torno a la importancia de la difusión y vivencia de los
valores que permiten redimir a la Sociedad. Permita a
su Institución ser anfitrión y marco de estos valores.

Con la importancia que cobra hoy en día la acreditación
ética, su institución y aspirantes de becas de apoyo
podrán agregar esta dimensión al programa actual.
Asociar el desempeño ético a la asignación de
recursos institucionales permite afianzar su
compromiso a los valores que su academia profesa, de
manera tangible, clara y pública. Transmite un
poderoso mensaje a sus estudiantes y sin duda, a su
propio entorno. Conozca las variables con las que
puede asignar este procedimiento !
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Experiencia de Usuarios
en el Sistema GCP

GCP Académico

Gestión de Cumplimiento Pösitivo
Principales Características:
Acredita a su Institución en la
impartición del Diplomado HAT
Asigna valor tangible a la ética del
estudiante por Campus Honesto
Permite a su Institución acceder o
gestionar el Foro Académico de Ética
Permite agregar la ética como
elemento de gestión para sus Becas

Segundo Semestre, 2018
México

POSITIVE
GCP - Gestión de Cumplimiento Positivo
GCP Académico y Campus Honesto

GCP Académico - Contenido del Diplomado HAT: ‘Gestión Institucional por Desempeño Ético’
Introducción.

El método científico contenido en HATtm
 (Honesty Analysis Theory) se ha reconocido de manera
incremental como un mecanismo eficiente para la t ransformación de la ética institucional en el sector
público y privado. El nuevo diplomado ‘Gestión Institucional por Desempeño Ético’ permite a su
institución ser parte de este efecto, a
 l conocer, vivir y aplicar estos conocimientos de manera práctica
en la enseñanza; transmitiendo técnicas y herramientas críticas en la futura vida laboral del estudiante
- conforme a los retos que se visualizan en ésta actividad en la vida nacional - al tiempo que le permite
ampliar significativamente sus horizontes institucionales.

Objetivo.

Concientizar y habilitar a las nuevas generaciones en los conocimientos prácticos que llevan a traducir
la ética en un desempeño de competencia pública - generando capacidad real de transformación en la
sociedad del estudiante.

Duración.

4 Sesiones de 2.5 Horas c/u. Prácticas, Examen y Diploma con Acreditación Curricular y Académica.

Público.

Estudiantes en Facultades de C
 riminología, Psicología Laboral y Derecho - principalmente. Otras
facultades deberán estudiar su viabilidad previamente, con el Coordinador Académico de Positive.

Contenido del Diplomado HAT
Módulo 1:
Principio Teórico Básico,

Principio teórico del Método HAT: Fundamentos históricos, primeras
experiencias, teoría científica del desarrollo de violación a las normas de
ética en las sociedad; y conclusión lógica de la necesidad del modelo de
institucional (vs. la visión del Control de Confianza individual)

Herramientas y Videos:

Módulo 2:
Principio Teórico Avanzado,

Parámetros utilizados en la técnica de análisis de frecuencia por voz
(Layered Voice Analysis) como fundamento científico para obtener el
Sentir Primario. Definición del ‘Sentir Primario’ como parametro de
medicion para codificar y acreditar Normas Sociales e Institucionales.

Acceda aquí a la Guía
Académica.

Módulo 3:
Primer Práctica, Laboratorio

Práctica de definición de Normas partiendo del principio teórico
expuesto en los primeros módulos. Laboratorio en tiempo real por
intermedio del Sistema GCP. Análisis de los resultados obtenidos por
Método HAT.

Acceda aquí a la Guia del
Estudiante.

Módulo 4:
Repaso del Modelo.

Repaso del Método HAT en perspectiva de las experiencias de los
laboratorios generados por los participantes. Sesión de preguntas y
respuestas, conforme experiencias de la vida real.

Exámen y Acreditación.

La acreditación está compuesta por cuestionario teórico y el análisis de
resultados reales; ambos aspectos se llevan a cabo en el Sistema GCP con datos aleatorios para la protección de confidencialidad. Se solicita a
la institución la expedición y entrega de certificados autorizados en el
Sistema GCP; partiendo de su Cuenta de Acceso Académico.

Ejemplo del Certificado y
Acreditación Curricular *

* La Acreditación Curricular requiere de una cuenta en LinkedIn de sus participantes.
Los componentes del Programa ’GCP Académico’ y ‘GCP Campus Honesto’ en la Siguiente Página.
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GCP Académico y Campus Honesto - Componentes del Programa.
Componentes del Programa ‘GCP Académico y GCP Campus Honesto’
Diplomado HAT.

El Diplomado permite a sus estudiantes adquirir y acreditar los
conocimientos de vanguardia provistos en el Método HATtm para la
gestión institucional por desempeño ético. El reconocimiento curricular
se registra de manera pública en la Red Social de Positive, para beneficio
del estudiante y su institución.

Campus Honesto.

Campus Honesto es un programa que facilita acceso a oportunidades de
Primer Empleo, por intermedio de la acreditación ética positiva y
clasificación por especialidad y competencia. Lejos de ser un control de
confianza, el programa nunca desacredita al estudiante que participa,
notificándole ofertas de trabajo conforme desempeño ético y aptitudes.

Gestión de Becas.
Gestión Académica.

El componente ‘Gestión de Becas’ permite a su institución establecer la
ética como factor diferencial para la gestión de recursos destinados a
estudiantes destacados. Transmite un poderoso mensaje de congruencia
de valores. El desempeño de ética de estudiantes regulares y becados se
puede visualizar por histórico (semestral), entre otras bondades.

Foro Académico de
Ética y Cumplimiento.

La organización del Foro en su Institución - o en conjunto de las
academias locales - permite incorporar vanguardia de contenidos y
técnicas por intermedio de valiosos panelistas, actividades y contenidos
que serán apreciados por sus estudiantes y entorno.

Laboratorio.

GCP Académico integra un valioso componente de experimentación por
medio de la medición de la respuesta social a la expectativa de valores.
Se acompaña con Guías y Procedimientos que facilitan al maestro y
estudiante el acceso a este conocimiento.

Acceda aquí a la pasados
Foros Académicos.

Integre Hoy Mismo a su Institución, a los C
 onocimientos y Técnicas del Mañana. Componentes del Programa:

Si usted desea mayor información de
este Programa o Sistema, establezca
contacto:

Diplomado HAT.

Campus Honesto.

Integre generaciones
facultadas en Gestión
Institucional por
Desempeño Ético

Impulsa oportunidad
de primer empleo por
desempeño ético
positivo. Crea vínculos
con sus Empresarios.

Acceda Aquí a un Partner
Autorizado en su Localidad

Gestión Becas.
Gestión Académica.

Foro Académico Ética
y Cumplimiento.

Agrega la ética como
elemento de gestión a
su sistema de
asignación de becas, y
otorga mesura de ética
académica semestral.

Extraordinario
simposio de
contenidos y
experiencias, integra
a su Institución a la
vanguardia académica.

Laboratorio HAT.
Permite generar
estadística ética por
experimentación
social. Apropiado para
Sicología, Criminología
y otras especialidades.

Contacto en Positive:
+52 (55) 6272-5000

Web.

info@positivecompliance.com

LinkedIn.
YouTube.

Estamos para Servirle !
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