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Unión Profesional

Publicación íntegra
Diciembre 2016

Organizaciones 
colegiales como 
inst ituciones de 

mediación

Departamento de 
Internacional

Departamento de 
Estudios

Publicación íntegra
Noviembre 2015

Buen Gobierno. Guía 
para su implantación 
en el sector colegial

Carol ina López. 
Departamento de 

Comunicación
Cátedra de ét ica y de la 

empresa de las 
profesiones. Carlos III

Publicación íntegra
Mayo 2014

http://www.unionprofesional.com/portfolio/la-funcion-deontologica-de-las-organizaciones-colegiales/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/funcion_deontologica_diciembre2016
http://www.unionprofesional.com/portfolio/emprendimiento-y-profesiones-liberales/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/las-organizaciones-colegiales-como-instituciones-de-mediacion/
http://www.unionprofesional.com/estudios/guia_transparencia_up.pdf
http://www.unionprofesional.com/portfolio/guia_buen_gobierno_sector_colegial/
http://www.unionprofesional.com/estudios/guia_transparencia_up.pdf
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/https://issuu.com/unionprofesional/docs/emprendimiento_estudioup
http://www.unionprofesional.com/estudios/Emprendimiento_2015.pdf
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/guia_transparencia_ctbg_up_diciembr
http://www.unionprofesional.com/estudios/guia_transparencia_up.pdf
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/https://issuu.com/unionprofesional/docs/corporaciones_colegiales_institucio
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/guia_buen_gobierno_up_mayo_2014
http://www.unionprofesional.com/estudios/Guia_Buen_Gobierno_UP_Mayo_2014.pdf
http://www.unionprofesional.com/estudios/Corporaciones_Colegiales_Instituciones_Mediacion.pdf


MODELOS DE REFERENCIA                                                    

Qué mas pueden hacer 
las organizaciones 

colegiales en materia 
de empleo, 

empleabil idad e 
internacional ización

Departamento de 
Estudios

Publicación íntegra
Noviembre 2012
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Programa de inicio 
profesional

Departamento de 
comunicación

Departamento de 
Estudios

Documento Interno
Desde 2013

Part icipación de la 
sociedad civil a t ravés 

de los colegios 
profesionales

Departamento de 
Estudios

En elaboración

http://www.unionprofesional.com/portfolio/estudio-empleo-empleabilidad-internacionalizacion
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/funcion_deontologica_diciembre2016
http://
http://www.unionprofesional.com/estudios/guia_transparencia_up.pdf
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/modelo_eei__programa_iniciacion
http://www.unionprofesional.com/estudios/Empleo_Empleabilidad_2013.pdf
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/


Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no ESTUDIOS

UNIÓN PROFESIONAL

Secretaría Técnica de Unión Profesional
up@unionprofesional.com

Dep. de Comunicación
elisa.mccausland@unionprofesional.com

esther.plaza@unionprofesional.com

Dep. de Economía
economia@unionprofesional.com

Dep. de Internacional
internacional@unionprofesional.com

Dep. de Relaciones Inst itucionales
araceli.villegas@unionprofesional.com

Equipo UP
miriam.benavides@unionprofesional.com
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