
San Isidro, 03 de Octubre de 2017 

 

A la comunidad del CESYT y la comunidad en general 

Como directora del Centro de Estudios Sociales y Tecnológicos (CESYT), me complace ratificar 

el compromiso de nuestra institución con la promoción y puesta en práctica de los principios 

promovidos por el Pacto Global de las Naciones Unidas referentes a derechos humanos, 

relaciones laborales, lucha contra la corrupción y medio ambiente. 

Motiva este compromiso el considerar que todos los puntos propuestos en el Pacto se alinean 

con los valores y la misión de nuestra institución, por lo que esta adhesión nos resulta natural. 

Entendemos que la adhesión al mismo resulta también en un mayor beneficio para la gestión 

administrativa y educativa que brindamos al poder aprovechar en las capacitaciones que la red 

local brinda y la participación en grupos de trabajo como el de Sostenibilidad en la Cadena de 

Valor. 

Es asi que nos comprometemos a fomentar los principios del Pacto Global y a compartir esta 

información con nuestro grupo de interés a través de nuestros canales de comunicación 

habituales. 

 

 

Lic Elena Andragnes 

 



Centro de Estudios Sociales y Tecnológicos (CESYT) 

Comunicación de Progreso 

 

Misión, Visión, Pilares y Valores  de CESYT 

Nuestra Misión es Contribuir al crecimiento de la industria, formando profesionales 

comprometidos con el desarrollo responsable, la generación de  valor y la mejora continua, 

en un marco sustentable del proceso educativo.` 

Podemos ver que en nuestra misión ya se incluye el concepto del compromiso con el 

desarrollo responsable, lo que demuestra lo importante que es  para nuestra institución los 

aspectos propuestos por el Pacto Global. 

Los pilares del CESYT son: 

 La responsabilidad hacia el alumno, quien viene aquí a buscar una formación que le 
permita conseguir un trabajo que responda a su vocación y que haga valer el tiempo y  
dinero invertido. 

 La responsabilidad hacia los docentes y empleados, que viven del resultado de esta 
empresa, a los cuales se les debe una retribución digna de su trabajo, y a quienes 
también se les debe asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo. 

 La responsabilidad hacia la industria, formando personas capaces de impulsar el 

crecimiento del país 

Desde el momento que se fijaron y especificaron estos pilares, CESYT se comprometió a 

respetar los derechos humanos y derechos laborales de su público interno y externo. 

CESYT particularmente fomenta además los siguientes valores, motivo por el cual, en todas las 
actividades se intenta resaltar la importancia de revalorizar o no faltar a ellos: 

 Calidad: 
Hacer bien las cosas incorporando la mejora continua. 

 Innovación: 
Desarrollar una actitud proactiva y creativa que permita diferenciarse. 

 Responsabilidad: 
Analizar y asumir el impacto de cada decisión en consideración de las partes 
interesadas. 

 Respeto: 
Atender las necesidades del otro, valorando sus opiniones y sin prejuzgar sus 
intenciones. 

 Formación: 
Entender y transmitir el conocimiento como base del crecimiento personal y como 
aporte a la sociedad. 

 Honestidad: 
Ser justo y transparente en las acciones  

 

Nuestros valores incluyen el respeto y la responsabilidad que no se pueden lograr sin una 

verdadera internalización de los principios propuestos por el Pacto Global y su compromiso 

con la calidad invitan a una revisión y  voluntad de mejora constante de los mismos. 



Nuestra Visión es ser reconocidos a nivel nacional e internacional por la calidad educativa y 
por ser una institución con una gestión de excelencia, ágil y dinámica, comprometida con su 
misión y la transmisión de sus valores. Ser valorados como la mejor opción formadora de 
recursos humanos para la industria. 
 

Esta visión respalda nuestro compromiso con la misión, los valores y la adhesión al Pacto 

Global, asimismo la realización de este COP es una forma más de transmitir  nuestro 

compromiso con los estos. Solo nos quedaría por mejorar, y sería una posible incorporación 

para el 2018, el comunicar nuestra adhesión a estos principios desde el momento que se 

incorpora al nuevo personal o al alumno cuando se  da la charla institucional. 

También atestigua este compromiso el hecho de ser adherentes al Código de Conducta por la 

protección de Niños, niñas y adolescentes, miembros de un grupo convocado por la Pastoral 

de Turismo e Inmigraciones de la iglesia católica denominado Gente de Turismo, miembros de 

la Red de Turismo Responsable (RTR) y la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas 

(Afeet) que impulsan ellas mismas estos principios. 

Acciones previas al 2017 y que se incluyeron en el  2017 

Principio: Derechos humanos 

Compromiso 

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, como puede ser la 

educación y el trabajo 

Acciones internas 

Remuneración Salarial justa y equitativa 

Se otorgan porcentajes de beca para garantizar a una mayor cantidad de personas la 

posibilidad de acceder a la educación superior. 

Contamos con rampas, sanitarios y otras instalaciones accesibles para personas con movilidad 

reducida  garantizando  la posibilidad de acceder al estudio para todos. 

Se prioriza dentro del Espacio de definición institucional el dictado de la materia Turismo 

Responsable que incluye temas como accesibilidad, protección de niñas, niños y adolescentes, 

cuidado del patrimonio, respeto cultural,  turismo sostenible,  entre otros. 

Si bien no es algo que se fomente con acciones concretas a nivel institucional, hay algunos 

docentes y personal  afiliados a sindicatos y se respeta su afiliación a los mismos.  

A partir de las encuestas que se realizan dos veces por año a los alumnos entendemos que en 

la mayoría de casos los mismos sienten que sus derechos a ser respetados, no discriminados, y 

que haya transparencia son preservados tanto por parte de nuestros docentes como el resto 

del personal.  Siempre que surge algún comentario negativo al respecto se habla con el 

docente o empleado para intentar entender que puede estar generando esto y que intente 

modificar su actitud. 



Los alumnos cuentan con la posibilidad de expresar sus opiniones tanto mediante las 

encuestas que se toman dos veces por año, como con una modalidad de puertas abiertas de la 

dirección y un buzón de sugerencias. 

Los docentes y el personal tienen la posibilidad de expresar sus opiniones tanto por la 

modalidad de puertas abiertas de la dirección, como en las reuniones de docentes que en 

general se realizan 3 veces por año y esporádicamente en encuestas que se realizan a los 

mismos.  

Nuestros empleados trabajan menos de 48 hs semanales y todos los que trabajan  8 hs diarias 

tienen al menos 30 minutos para almorzar, además de total libertad para utilizar las 

instalaciones sanitarias siempre que lo precisen, tienen a su disposición un dispenser de agua 

fría y caliente e infusiones para el momento que necesiten hacer un pequeño descanso. 

También hay un espacio abierto para quienes deseen fumar. No se permite la ingesta de 

alcohol ni drogas en horario laboral. 

Cadena de Suministros 

Si bien no contamos con herramientas específicas para contar con toda la información  esta 

institución no trabajaría con proveedores que no respeten los derechos humanos. 

Interacción con la comunidad 

Se otorgan becas del 100% a estudiantes de muy bajos recursos a partir de acuerdos firmados 

con ONGs o instituciones educativas. 

En el año 2014 se realizó una jornada sobre accesibilidad para generar conciencia en la 

comunidad en conjunto con el municipio de San Fernando. 

En el año 2015 la Escuela de Turismo organizó una media jornada “La  sustentabilidad  social  

como eje de las políticas turísticas” en la que se trataron temas como las adicciones, la 

protección de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo en el marco de La protección 

social desde el Código Ético Mundial para el Turismo y el Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable, violencia de género y prevención de accidentes. La Escuela de Gestión por su 

parte organizo una charla sobre Responsabilidad Social Empresaria a cargo del Banco Galicia. 

Se realizan todos los años eventos a beneficio de alguna ONG, se han realizado eventos 

gastronómicos  para colaborar contra la pobreza (Conin-Hacer), la hepatitis (HVC), apoyos 

educativos y deportivos de integración (Virreyes Rugby Club, Uniendo Camino, Dale tu mano) 

Se realizan colectas y donaciones para ayudar a comunidades afectadas por inundaciones 

como Luján o La Plata. 

Se realizaron charlas sobre hotelería en los que se pagaba una mínima entrada y había venta 

de libros escritos por Tony Peró para ayudar a una escuela para chicos discapacitados en 

Guernica.  



CESYT tiene firmados convenios de colaboración con los municipios de San Fernando, Tigre y 

Vicente Lopez que incluyen el apoyo a cualquier acción que organice el municipio sobre estas 

temáticas. 

Los alumnos realizan visitas a hoteles, restaurantes o diversas empresas y poseen en su guía de 

observación temas concernientes a la accesibilidad. 

Dentro de la oferta de idiomas optativos a cursar en CESYT que están abiertos a la comunidad 

se puede elegir Lenguaje de Señas. 

 

Políticas Públicas 

Se firmaron acuerdos con el municipio de San Fernando para otorgar descuentos a empleados 

o familiares que trabajan en la municipalidad y con el municipio de San Isidro para otorgar 

descuentos a habitantes de dicha localidad. 

Nuestros alumnos han colaborado con el ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en la 

realización de los relevamientos sobre accesibilidad y participando como guías de Guiadas 

accesibles. 

Hemos realizado un estudio en el municipio de San Fernando de la situación del mismo con 

respecto a la accesibilidad y los servicios turísticos. 

 

Principio: Derechos Laborales 

Compromiso 

Promover la libertad de ideas, la tolerancia y el respeto por el otro. 

Respetar los derechos de reunión, asociación o negociación colectiva.  

Evitar cualquier tipo de trabajo forzoso o explotación de trabajo de niños en cualquier forma. 

Acciones internas 

Se fomenta la formación y actualización de nuestros docentes y personal de planta informando 

sobre posibilidades de capacitación y dándoles los días para poder realizarlas. 

Se han realizado en años anteriores capacitaciones para un buen manejo de la respiración, 

seguridad, primeros auxilios y simulacros de evacuación. 

Se realizan reuniones con los docentes 3 veces al año para intercambiar opiniones e ideas. 

Todos nuestros docentes y empleados tienen una relación laboral formal, perciben sus 

haberes en tiempo y forma, cumpliendo con sus respectivos aportes jubilatorios y de salud.  

Se paga de manera clara, incluyendo vacaciones, licencias y liquidaciones por desvinculación. 



Todos nuestros empleados están cubiertos por un seguro de vida y ART.  

Se fomenta la participación de los alumnos en trabajos en blanco o pasantías formales. 

Se trabaja y estudia en espacios cerrados libres de humo para no afectar la salud de nuestro 

público, tenemos un plan de limpieza de tanques de agua potable, control de plagas y espacios 

limpios. 

Se garantiza igualdad de oportunidad de empleo para hombres y mujeres, no habiendo ningún 

puesto exclusivo para un sexo específico. En la historia de CESYT todos los puestos han sido 

cubiertos tanto por hombres como por mujeres. Los haberes se acuerdan en base a la 

antigüedad, títulos y experiencia, nunca influye en los mismos el género. 

Aseguramos que los trabajadores tengan un empleo seguro, percibiendo salarios y condiciones 

decentes para que no precisen enviar a sus hijos a trabajar. 

Como se manifestó con anterioridad, CESYT es adherente al código de Conducta por la 

protección de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. 

Cadena de Suministros 

Si bien no contamos con herramientas especificas para contar con toda la información  esta 

institución no tendría un vinculo comercial con ninguna empresa que cuente con trabajo 

infantil o forzoso. 

Interacción con la comunidad 

CESYT participa de las acciones promovidas por la asociación AFEET, que se preocupa 

particularmente por la protección ante la explotación sexual, de niños, niñas y adolescente. 

Cuando los alumnos realizan visitas a hoteles, restaurantes o diversas empresas, poseen en su 

guía de observación temas concernientes a los aspectos laborales 

Políticas Públicas 

CESYT participa de todas las convocatorias que realiza el Mintur o el INET a las instituciones 

educativas para discutir diversas políticas con representantes de la industria, los gremios y las 

demás instituciones educativas. 

CESYT incentiva a sus alumnos a colaborar con el Mintur durante la FIT o en cualquier 

oportunidad que se presente realizando encuestas y colaborando en los Stands para la difusión 

del Pacto Global 

 

Principio: Medio Ambiente 

Compromiso 

Generar en la comunidad una conciencia ambiental que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida y la protección del medio ambiente para el beneficio de las generaciones 



presentes y futuras, buscando promover el uso eficiente y racional de todos los recursos 

naturales de manera que puedan ser utilizados de forma continua y sostenida. 

Acciones internas 

Los estudiantes cuentan con estacionamiento para bicicletas para favorecer el uso de este 

medio de transporte. 

Durante el 2017 se ha  incorporado a las aulas, sala de profesores y baños carteles para 

generar mayor conciencia sobre el cuidado del agua,  la energía eléctrica y el reciclado de las 

tapitas. 

Desde el año 2015 se comenzó una adaptación de los artefactos eléctricos y de luz priorizando 

primero las lámparas de bajo consumo (15 watts de luz fría) y más adelante el uso de leds y 

otros artefactos de bajo consumo. En cuanto a la luces se alcanzó a poner en el 2016 un 95% 

de lámparas de bajo consumo y en e l 2017 un 60% de lámparas de bajo consumo y un 40% de 

leds. 

CESYT es miembro  activo de la Red de Turismo Responsable que promueve y apoya todo tipo 

de acción de cuidado del ambiente y el patrimonio. 

A partir del 2017 se optimizó la gestión de inventarios lo que evita el desperdicio y por ende un 

mayor aprovechamiento de la materia prima animal y vegetal . 

CESYT cuenta con un sistema de informes de chat on line para evitar el traslado del potencial 

cliente y ahorrar asi en el consumo del transporte. 

Cadena de Suministros 

Si bien no contamos con herramientas específicas para contar con toda la información  ésta 

institución no tendría un vinculo comercial con ninguna empresa que contamine de forma 

consciente  con sus residuos el ambiente. 

Interacción con la comunidad 

Esta presentado al dia del cierre de este informe la propuesta para realizar junto al municipio 

de San Fernando, con la colaboración de AFEET y la RTR una jornada en el Parque Náutico de 

San Fernando sobre vida saludable, en los que se trataran temas sobre comida saludable, 

cuidado del ambiente, vida sana y al aire libre entre otras. 

Se promueve el reciclado de las diversas formas, reutilización de papel como borrador, 

reciclado de aceite para biodiesel, reciclado de tapitas de plástico para beneficio del hospital 

materno infantil de San Isidro. 

CESYT colabora siempre que se le solicita con ONGs como CICODI que realiza campañas de 

concientización. 

Se fomenta la participación de nuestros alumnos en Concursos como el de Hoteles + Verdes de 

la AHT, los de la Red de Turismo Responsable en los que se fomenta el cuidado del ambiente u 

otras cuestiones sostenibles. 



Cuando los alumnos realizan visitas a hoteles, restaurantes o diversas empresas poseen en su 

guía de observación temas concernientes a los aspectos del cuidado del ambiente 

 

Principio: Anticorrupción 

Compromiso 

Garantizar una gestión y educación transparente, responsable y honesta. 

Acciones internas 

Se respeta la ley como fundamento de la vida social, cultural y económica. Y por este motivo se 

realizan todos los pagos de impuestos y aportes establecidos por la ley argentina. 

Estamos en contra de pago de sobornos o corrupción de cualquier tipo. 

Los criterios de corrección y formas de transitar la vida educativa son muy claras y se 

encuentran en el manual del alumno y del docente y dentro del proyecto educativo 

institucional. 

Al poseer un 50% de subsidio en algunas carreras y turnos, hay un mayor control del gobierno, 

lo que  garantiza la transparencia en toma de decisiones sobre aumentos de cuotas y sueldos 

docentes. 

Títulos en blockchain: CESYT es la primer institución en el mundo en aprovechar la Blockchain 

dejando una constancia pública e inviolable de cada egresado mediante el adosamiento de 

datos en una transacción. Esto significa que más allá de si tiene o no su título físico, hay un 

registró único e inviolable de que él se recibió. Esta información ya es pública pero 

centralizada. Si alguien quisiera cambiarle algún dato de su título solo porque tiene poder 

sobre los registros oficiales y quemar los libros Matrices por un eventual incendio, no podrá ya 

que hay un registro inviolable de que sí se egresó en fecha y carrera específica. 

CESYT fue la primera institución educativa que incoporó la posibilidad de pagar con Bitcoins las 

cuotas. Si bien algunos acusan al Bitcoin de favorecer el lavado de dinero, nosotros 

consideramos que es un medio que alienta la confianza y la innovación y que por ende se 

alinea con nuestros valores. 

Es propósito de CESYT seguir explorando formas de aprovechamiento que aporten eficiencia o 

transparencia actual y futura y que muestren el camino a seguir 

Cadena de Suministros 

La gestión de compras es transparente y doblemente supervisada por lo que sabemos que los 

proveedores no se eligen a partir de la recepción de sobornos sino por precio, calidad y 

cercanía.  

Interacción con la comunidad 



La institución colabora activamente con la ONG Asociación Civil DECODES, que promueve la 

transparencia y eficiencia gubernamental a través de tecnologías como la Blockhain, 

organizando charlas sobre el tema y apoyando eventos internacionales en la temática 

(labitconf.com). 

Propósitos para el 2018 

 Expresar en el manual del alumno  y del docente de forma más explícita el rechazo a 

las burlas o comportamientos en relación al color de la piel, el género, la religión, 

discapacidad, orientación sexual, política o cualquier diferencia en puntos de vista. 

 Enviar encuestas a proveedores y empresas con las que realizamos pasantías para 

evaluar si están alineados con los principios del Pacto Global 

 Se propone para el año 2018 incluir los simulacros de evacuación dentro de la materia 

de Seguridad y Mantenimiento de la Escuela de Gastronomía. 

 Proporcionar a todo el personal contratos con los términos y condiciones del servicio, 

la naturaleza voluntaria del empleo, la posibilidad de licencias,  libertad para renunciar 

y las posibles sanciones por cese o abandono del trabajo. 

 Introducir al manual del alumno y del docente un código de conducta que prohíba 

cualquier forma de corrupción. 

 Se analizará el costo de incorporar seca manos eléctricos en lugar de toallas de papel. 

 Intentar dar preferencia a las videoconferencias con proveedores para reemplazar el 

uso de combustible. 

 Se propone llegar a una adaptación de los luces a un 70% de leds y 30% de bajo 

consumo 

 Incorporar a la materia Conservación del medioambiente de la Escuela de Turismo 

todos los temas propuestos en el Pacto Global que puedan estar faltando, como asi 

también, un trabajo práctico donde los alumnos analicen nuestra gestión en relación al 

cuidado del ambiente y que propongan nuevas medidas. 

 Incorporar a la materia  Turismo Responsable de la Escuela de Turismo todos los temas 

propuestos en el Pacto Global que puedan estar faltando. 

 Incorporar en la materia de Principios de Administración de la Escuela de Gestión los 

principios tratados en el Pacto Global. 

 Incorporar un espacio en el patio para la separación de residuos señalizando bien los 

contendores específicos. 

 Incluir una pregunta en la encuesta de satisfacción para medir el grado de 

conocimiento que tienen nuestros alumnos sobre nuestro compromiso con los 

principios y en qué grado creen que los cumplimos. 

 

http://labitconf.com/


Medición de los resultados 

A partir del año 2018 se comenzarán a analizar los siguientes indicadores que desde hace 

muchos años existen  para poder tener una mayor información sobre los resultados alcanzados 

Principio Indicador Instrumentos Objetivo para el 
2018 

Derechos humanos Cantidad de becas 
otorgadas 

Planilla de Control de 
Becas otorgadas 

Mas de 8 

% de Satisfacción de 
los estudiantes 
respecto al trato 
recibido por los 
docentes y por el 
personal jerárquico y 
no jerárquico 

Encuesta de 
satisfacción de 
alumnos 

Contemplando la 
escala de 1-5 el 
resultado debe ser > 
4 

% de Satisfacción de 
los docentes respecto 
al trato recibido por 
los directores y por el 
personal 

Encuesta de 
satisfacción de 
docentes 

Contemplando la 
escala de 1-5 el 
resultado debe ser > 
4 

% de Satisfacción del 
personal de planta 
respecto al trato 
recibido por las 
autoridades 

Encuesta de 
satisfacción de 
personal 

Contemplando la 
escala de 1-5 el 
resultado debe ser > 
4 

Cantidad de Charlas o 
actividades  de 
concientización 

C alendario de 
Actividades 

Al menos 1 por año 

Cantidad de alumnos 
que conocen sobre el 
Pacto Global 

Encuesta de 
Satisfacción de 
alumnos 

Al menos un 50% de 
los alumnos de 1er 
año y un 90% de los 
alumnos de 3er año 

Derechos laborales Cantidad de 
Capacitaciones 
ofrecidas 

Mails / Certificaciones Al menos 2 por año 

Reuniones Docentes Libros de Actas / Libro 
de dirección 
Cantidad de 
profesores que 
asisten 

Al menos 3 por año 
 
Al menos un 60% de 
asistencia  

Remuneración justa Planillas de Sueldos 
acordes a CCT 8890 y 
Estatuto del docente 
Facturas servicios 
tercerizados 

100% de trabajo en 
blanco o tercerizado 

Licencias  Planillas de solicitud 
de 
licencias/Notificación 
de 
vacaciones/Calendario 

Se otorgan todas las 
licencias que 
corresponden 



académico 

Seguros de Vida y ART Formulario 931 Afip 100 % de los 
trabajadores 

Pasantias y ofertas 
laborales de los 
alumnos 

Contratos de 
pasantía/Avisos 
laborales 
 

100% de trabajo 
formal 

Limpieza de 
tanques/Fumigaciones 

Facturas Cada 6 meses 

Control de matafuegos Etiquetas de los 
matafuegos 

Se renuevan 1 vez 
por año 

Medioambiente Leds y lámparas de 
bajo consumo 

Planilla de 
mantenimiento 

70% de leds y 30% 
de bajo consumo 

Anticorrupción Normas claras Encuestas de 
satisfacción del 
alumno / Encuestas 
de satisfacción del 
docente 

No mas de un 1% de 
comentarios 
negativos sobre el 
que se considere 
injusta una 
calificación  

 


