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Descripción
La institución universitaria cumple un papel fundamental dentro de una sociedad, en sus muy
diferentes entornos, por tanto, es imperante que así se reconozca para la formulación de sus
espacios académicos, con miras a la construcción de unos currículos direccionados a la
solución de problemas sociales, a partir de la formación de sus profesionales. La
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por la cual deben optar las organizaciones del
mundo, se debe propagar a partir de la formación en los claustros universitarios, ésta surge del
modelo aprendido por los profesionales, desde la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
de la institución en la que se forma. Ante la necesidad actual de construcción de una sociedad
incluyente y en equidad, la RSU de las instituciones universitarias, debe propender porque los
profesionales desarrollen competencias en la comprensión del papel que juegan dentro de las
organizaciones y que los compromete con la protección de todas las formas de vida que
existen en la naturaleza. La Bioética Global, como disciplina científica, propone desde la
formación superior, crear espacios para que el estudiante universitario sea interprete del sentir
social.

9 Jul 2015 . Las universidades en el Perú, desde hace varios años, crearon áreas de
responsabilidad social que tuvieron distintas denominaciones como por ejemplo proyección
social y extensión universitaria. A través de estas áreas se buscaba generar un apoyo a
comunidades necesitadas que generalmente se.
La Escuela Politécnica Nacional, es una Institución de Educación Superior, universidad
pública ubicada en Quito, Ecuador.
15 Oct 2017 . El mundo actual es complicado y riesgoso. Estamos viviendo “en un Titanic
planetario” (Edgar Morin), donde la sociedad contemporánea cada vez tiene más “sed de
ética”. Hoy por hoy uno de sus instrumentos se encarna en la llamada 'Responsabilidad Social'
(RS). Esta no es apenas sinónimo de.
Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria La proyección social es una
función universitaria de transferencia de conocimientos que la Universidad Católica de
Córdoba ha adoptado como parte constitutiva de su modelo de enseñanz.
Es la unidad encargada de articular los distintos actores internos y externos de la comunidad
universitaria para, promover y evaluar las acciones de Responsabilidad Social Universitaria
(RSU), en virtud de la identidad institucional, vinculación con el medio y la calidad
académica. Valores Teniendo en cuenta el Plan de.
Se presentan las conclusiones de un sondeo realizado a estudiantes. Presenta los rasgos
extraídos de sus puntos de vista en torno a la responsabilidad social universitaria, con relación
a la visión que tienen de la Universidad y de su rol, el tipo de formación que ofrece a los
estudiantes y de cómo esta se proyecta en la.
Dª. Dolores Gallardo Vázquez. Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de
Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad. Fue nombrada como Directora de la Oficina de Responsabilidad Social
Universitaria de la UEx por Consejo de Gobierno el.
Universitat Autònoma de Barcelona > Conoce la UAB-CEI > La UAB > Responsabilidad
Social Universitaria. La UAB. Historia de la UAB · La UAB en cifras · Portal de transparencia ·
Responsabilidad Social Universitaria · La UAB en los rankings · Plan director ·
Internacionalización · Memoria del curso académico.
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos.
Universidad Nacional. Gestión de la responsabilidad social universitaria: Dimensiones y
estudios de caso [Recurso electrónico] / Programa Comercio,. Tecnología e Innovación.
Escuela de Relaciones Internacionales,. Jeannette Valverde Chaves… [et al.]. – 1 ed. –
Heredia, C.R. : Escuela de Relaciones Internacionales.
Universidad La Salle Noroeste, el camino hacia la Responsabilidad Social Universitaria. Hace

casi 25 años cobró vida una historia de fe en la que ULSA Noroeste ha hecho vida su misión
con cientos de estudiantes que han pasado por sus aulas y a los que ha formado no sólo para
el ámbito laboral y profesional, si no.
10 Jul 2017 . Se trata de distintas acciones que ayudan a resolver las necesidades presentes en
el medio y que se han dado a conocer mediante la “Feria de Póster de Responsabilidad Social
Universitaria”. Una de las competencias distintivas del perfil del titulado de la UFRO, es la
Responsabilidad Social, inserta en.
3 Oct 2016 . Como ejemplo para comprender la importancia de la responsabilidad social
universitaria, que a continuación, fijando algunos elementos que la definen, comparándola con
las implicaciones que mantiene por su naturaleza con la economía del conocimiento, que
traslada el plano del territorio hacia el.
69. La responsabilidad social universitaria desde su fundamentación teórica1. The university
social responsibility from its theoretical foundation. A responsabilidade social da universidade
desde a sua fundação teórica. Ana Gladys Torres Castaño. Magister en Gestión Empresarial,
Universidad Libre Cali - Colombia.
responsable, y no como mera receta cosmética.1. 1. La Responsabilidad Social Empresarial.
Antes de presentar un modelo de lo que es la Responsabilidad Social Universitaria, nos parece
interesante analizar primero brevemente el concepto de Responsabilidad Social. Empresarial,
más difundido en la actualidad, y que.
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Promoción de la responsabilidad social
universitaria (inclusión, conciliación, accesibilidad, transparencia, solidaridad). Formación de
los estudiantes en la responsabilidad social y ambiental. Sensibilización en aspectos prácticos
como el voluntariado y el medioambiente.
1. ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? Por François Vallaeys. Pontificia
Universidad Católica del Perú fvallaeys@pucp.edu.pe. Se habla mucho en los últimos tiempos
de la “responsabilidad social” como de una dimensión ética que toda organización o
institución debería tener como visión y promover en su.
La responsabilidad social universitaria es el desempeño ético de la comunidad universitaria y
su diálogo participativo con la sociedad para promover el desarrollo humano sostenible, a
través de la gestión responsable de los impactos que la universidad genera.
El servicio comunitario y la responsabilidad social universitaria. Responsibility: Mariella
Abraham de Quintero. Imprint: Valencia, Venezuela : Universidad de Carabobo, 2008.
Physical description: 454 p. Series: Colección Biblioteca ciencias económicas y sociales.
HACIA UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. TOWARDS
A UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY CULTURE. César Ramos Parra* Universidad
del Zulia (LUZ) cesarramosp50@hotmail.com. Recepción: 03 /04/2010 Revisión: 28/04/2010
Aceptación: 05/05/2010. RESUMEN. El trabajo.
El Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social (Clers) y Preboste de la Universidad
del Pacífico en colaboración con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio
Solidario (Clayss); la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (Ursula);
Innovación Social de CAF – Banco de.
Responsabilidad Social Universitaria. Responsabilidad social.
Mitos y Objetivos de la Responsabilidad Social Universitaria. Por Silvia Gabriela Vázquez.
Universidad de la Marina Mercante, Argentina. Si bien hace algunos años que se investiga
acerca de la RSE, la RSU es un concepto novedoso, que lleva a interpretaciones diversas.
Implica el compromiso de las Universidades en.
Responsabilidad Social Universitaria. "Para la universidad, la Sostenibilidad, la
Responsabilidad Social Universitaria, así como los Principios para una Educación

Responsable, constituyen los lineamientos para la gestión y el quehacer de cada uno de sus
procesos universitarios". Palabras del Rector, Dr. Joaquín.
Cecilia Muñoz Cancela. Documento de Trabajo Nº 23. Responsabilidad Social Universitaria:
Aportes al enriquecimiento del concepto desde la dimensión de las prácticas. Madrid, mayo
2012.
La Universidad ha tardado tanto en poner la Responsabilidad Social en su agenda, es por
múltiples razones que no se puede detallar aquí, pero si se sospecha por lo menos la existencia
de resistencias institucionales arraigadas con las que, sin duda, la reforma de Responsabilidad
Social Universitaria tiene que liderar.
Información sobre las políticas de Responsabilidad Social Universitaria que desarrolla la UOC.
La RSU es una actitud de la universidad para mejorar su relación con los distintos colectivos
sociales. Al margen de las vías de diálogo que ya tiene con dichos colectivos, se quiere abrir
ésta a través de la que cualquier integrante de la Universidad de Murcia pueda expresarse o
manifestarse sobre iniciativas de mejora.
Conozca los informes de gestión de responsabilidad social universitaria de la UTB.
29 Jun 2011 . De ahí la reflexión actual en torno al papel de la universidad en la contribución a
un desarrollomás sostenible a través de lo que viene a denominarse Responsabilidad Social
Universitaria (RSU). Por RSU se entiende ofertar servicios educativos y transferencia de
conocimientos siguiendo principios de.
Responsabilidad social universitaria e identidad universitaria: Instrumentos formadores en
universitarios. University Social Responsibility and University Identity: Instructors Instruments
in College. Sánchez Acosta CA, Romero Palencia A.
las universidades que componen el Sistema Universitario Español hacen. Responsabilidad
Social Universitaria (RSU), y presentan diferencias en las buenas prácticas que llevan a cabo,
la forma de gestionar la organización en torno a la RS, las memorias de sostenibilidad que
publican, los grupos de interés identificados.
Los días 7, 8 y 9 de noviembre se celebra en Medellín la segunda edición del Foro URSULA.
El Foro busca promover, afianzar y enriquecer la Unión de Responsabilidad Social
Universitaria Latinoamericana a través de un evento anual que reflexione, de manera creativa,
sobre los principales retos y apuestas de la.
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) propone una manera diferente y promisoria de
hacer las cosas en el ámbito universitario y desde él. Plantea la transformación de los
diferentes procesos y aspectos del quehacer universitario, a partir de una gestión enfocada en
el vínculo recíproco, sostenible y efectivo.
RSS icon. Inicio · Programa RSU · Área Comunidad · Iniciativas y Programas · Sello RSU ·
Área Sustentabilidad · Diplomado EDS · Vinculación con RSU · Contacto · Postulación Sello
RSU 2018 -2020 · Enlaces de Interés · Actividades · Documentos · Noticias · Galerías.
Programa de Responsabilidad Social Universitaria,.
El Departamento de Responsabilidad Social Universitaria comenzó a trabajar desde mayo del
año 2007, con el objetivo de colaborar con diferentes iniciativas a beneficio de quienes más lo
necesitan. Consideramos que darle organización y formalidad a la ayuda estimula la
participación solidaria y genera un ámbito de.
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) nace a partir de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). La RSE hace referencia a las obligaciones y compromisos derivados del
impacto que la actividad de las organizaciones produce en los ámbitos social, laboral,
medioambiental y de los derechos humanos.
Experiencias iberoamericanas en responsabilidad social universitaria. Medellín: Fondo

Editorial Luis Amigó. Recuperado de
http://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/ebook/2015/books_gratis-Experienciasiberoamericanas-en-responsabilidad.pdf. Barro, S. (Coord.). (2015). La transferencia de I+D,
la innovación y.
14 May 2016 . En los últimos años, el tema de la responsabilidad social universitaria (o RSU)
es abordado no solo en el Perú, sino también en el mundo. Parafraseando la definición del
Libro Verde de la Unión Europea, podríamos decir que RSU es la incorporación voluntaria, en
los procesos de la universidad, de las.
15 May 2014 . Institucional. La Responsabilidad Social Universitaria y el Balance Social.
metodología GRI.jpg La Universidad Cooperativa de Colombia, en su proceso de
internacionalización ha acogido los estándares internacionales para la presentación de
Informes de Sostenibilidad y Balance Social, propuestos.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “responsabilidad Social Universitaria” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Universidad Tecnológica de Tabasco, Responsabilidad Social Universitaria.
Promover y fortalecer la RSU al interior de la comunidad universitaria: Resguardando una
gestión institucional socialmente responsable a través de la generación de acciones concretas
que releven aspectos como: derechos humanos, equidad de género, no discriminación y
equiparación de oportunidades, entornos.
Ricardo Gaete Quezada. 1. Resumen. : El artículo analiza el concepto responsabilidad social
universitaria desde la perspectiva de. los significados que le atribuyen un conjunto de partes
interesadas internas y externas de una. universidad pública española. La investigación se
desarrolló mediante un enfoque cualitativo a.
12 Oct 2017 . Los autores de este libro sobre Responsabilidad Social Universitaria de la
Universidad EAFIT han querido mostrarnos la experiencia de la institución en una de las
misiones que se trazó desde un comienzo: ser un agente transformador de su entorno a través
de la ciencia y la cultura. El primer capítulo.
La responsabilidad social universitaria: La universidad socialmente responsable (Spanish
Edition) [Ramón Rueda López] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Desde hace algunos años la idea de Responsabilidad Social Universitaria está cada vez más
presente en las agendas.
Responsabilidad Social Universitaria (RSU-ZAMORANO). rsu. "En Zamorano la práctica de
Responsabilidad Social Universitaria también se enseña a los estudiantes quienes después de
graduarse aplican asistencia a sus comunidades contribuyendo al desarrollo de sus países de
origen." Desde su inicio Zamorano ha.
Desde el año 2007, la UCU participa, junto con otras universidades jesuitas de la región, de la
Red de Responsabilidad Social Universitaria, iniciativa llevada adelante por la Asociación de
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).
El modelo adoptado por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina, AUSJAL, define la responsabilidad social universitaria como “…la habilidad y
efectividad de la universidad para responder a las necesidades de transformación de la
sociedad donde está inmersa, mediante el.
El pasado 21 de octubre se realizó el Séptimo Encuentro Nacional de Responsabilidad Social
Universitaria, en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. El evento fue organizado por
la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, por el Observatorio de
Responsabilidad Social Universitaria (ORSU) de.
Responsabilidad Social Universitaria: La vía para la transformación social. La crisis sigue
presente en México y en el mundo, no hay más que echar un vistazo a los índices de

desempleo de cualquier país, la reducción del poder adquisitivo de la gente, la disparidad de la
riqueza a través de los índices del coeficiente de.
¿Qué entendemos por responsabilidad social? Es el equilibrio sostenible que debe tener la
Universidad en lo económico, lo social y lo ambiental en el contexto de su operación y vivir
diario como empresa. También, como parte de nuestro compromiso, es fortalecer en nuestros
alumnos valores éticos, morales, solidarios.
14 Ene 2014 . Una presentación sobre la noción de pertinencia social en relación con la
responsabilidad y vinculación social universitaria ha de tener en cuenta que las ideas
autóctonas se enmarcan en contextos más amplios, de los que reciben influencia y a los que
también pueden influir, en un proceso en el que se.
26 Feb 2017 . En esa línea, ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad social universitaria?
La respuesta se encuentra en su propia definición. Lejos de constituirse como un mero acto de
caridad, la responsabilidad social universitaria constituye una relación de doble vía, y no una
cuestión vertical o unilateral.
20 Nov 2017 . Responsabilidad Social Universitaria. Imprimir | E-mail. BECAS. La
Universidad UTEPSA, te brinda la posibilidad de acceder a sus diferentes tipos de Becas,
como un incentivo a tu rendimiento académico, a continuación te detallamos el procedimiento
a seguir. Leer paso a paso.
Beca Solidaria. Dentro del marco de la responsabilidad Social Universitaria, desde la Facultad
de Ciencias Sociales y Administrativas, se creó el programa de “beca Solidaria”. El cual
consiste en un apoyo económico anual que brinda una empresa, institución u organización
pública o privada cuyas contribuciones.
Título; Responsabilidad social universitaria; Autor; Olvera García, Julio César; Olvera García,
Jorge; Colaborador; Fernández Carrión, Miguel Héctor; Guerra González, María del Rosario;
Morales Gómez, Claudia Abigail; Vázquez Gutiérrez, Juan Pablo; Vázquez González, Natalia
Ix- Chel; Díaz Pérez, Guillermina; Mota.
13 Oct 2016 . Ponencia del rector. La responsabilidad social universitaria es una tendencia que
ha llegado a las universidades y de alguna manera está impactando en los diversos medios que
se involucran en su misión de formación, observación, introspección, investigación y
participación en la sociedad.
2 Jun 2015 . La Responsabilidad Social se desarrolla cuando una organización toma conciencia
de sí misma y de su rol en la comunidad. La organización abandona su enfoque egocéntrico
para convertirse en un gestor activo de cambio y desarrollo en la comunidad. Las
universidades no quedan aisladas de este.
14 Oct 2010 . La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es competencia de toda la
universidad y no de una parte de ella, así aunque hay una enorme tarea académica (docencia,
investigación, extensión) debe ejercerse en todos los ámbitos: lo financiero, recursos
humanos, compras, en otras palabras, participa.
12 Dic 2016 . Los que de verdad entienden el tema de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) aseguran que va más allá del altruismo social pues este no es sostenible en el tiempo y
generalmente no guarda relación con el core business de la organización. La mejor RSE es
aquella que genera valor a través de.
Este manual presenta un conjunto de instrumentos dirigidos a ayudar a las instituciones de
educación superior a identificar más cabalmente su rol fuera de las aulas e incorporar medidas
que permitan mejorar su contribución para una sociedad más justa y sostenible. Se propone un
proceso de diálogo y autodiagnóstico.
Como parte del proceso de formación profesional de la comunidad universitaria, este
concurso busca fomentar iniciativas académicas socialmente responsables, así como promover

ideas que contribuyan a la solución de problemas sociales concretos de nuestro país. Descarga
al pie de esta página las bases y los.
En el presente trabajo se analizará la Responsabilidad Social Universitaria, como puede
colaborar con los nuevos desafíos que enfrenta la Universidad. Hoy la Universidad se
encuentra interpelada, por los grandes casos de corrupción que han implicado a profesionales
formados en las mejores instituciones académicas.
10 Dic 2012 . De la extensión a la Responsabilidad Social Universitaria: un cambio centrado en
los impactos Desde su creación, en 1999, la Universidad Casa Grande tiene.
Resposabilidad Social, compromiso de la Universidad con la sociedad, web oficial de la
Universidad de Valladolid.
La responsabilidad social universitaria en Ecuador (Estudios). This paper of this paper
analyzes the theoretical assumptions and practices of university social responsibility (USR) in
universities located in Quito Metropolitan District (QMD), to develop a contrast between
theory and practice of the RSU and identify the most.
Responsabilidad social universitaria. La Responsabilidad social universitaria (RSU) es uno de
los pilares de la forma de ser y actuar en la Universidad del Pacífico, y la entendemos como la
capacidad de respuesta de la universidad a través del ejercicio de sus funciones centrales de
docencia, investigación,.
¡BIENVENIDOS! En armonía con los principios de excelencia, calidad y servicio que sustenta
la educación adventista y en consonancia con el movimiento mundial de Responsabilidad
Social Organizacional; la Universidad Adventista del Plata reafirma su compromiso social
impulsando esta estrategia de gestión desde la.
16 Jul 2003 . La responsabilidad de la universidad en el proyecto de construcción de una
sociedad the university responsibility in the project of society building. Cristina de la Cruz
Ayuso. Perú Sasia Santos. 17. 2. La responsabilidad social universitaria: impactos
institucionales e impactos sociales the university social.
De la Responsabilidad Social Empresarial a la Responsabilidad Social Universitaria. Cada vez
es más palpable el interés de las comunidades y la sociedad en reflexionar alrededor de temas
como la participación ciudadana, la solidaridad y la ética; esto ha llevado a las empresas a
promover y vincularse a actividades.
La Responsabilidad Social Universitaria en la Unversidad Andrés Bello es un compromiso
creciente, bajo un entorno de desarrollo sostenible y sustentable.
Red de Homólogos de Responsabilidad Social Universitaria.
tl_files/ausjal/images/contenido/Red de Homologos/Logos Redes de Homologos. Coordinador:
Dra. Daniela Gargantini. Universidad Católica de Córdoba. Mail: rsu-ausjal@uccor.edu.ar.
Directorio de Homólogos Participantes. Misión: Potenciar la habilidad y.
El concepto de responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de la alta dirección.
The Concept of University Social Responsibility from the Perspective of Upper Direction. Le
concept de responsabilité sociale universitaire sous l´approche de la haute direction. Ricardo
A. Gaete Quezada. Docente-investigador.
En los últimos años la Responsabilidad social se ha incorporado a la Universidade de Vigo
como pieza central de la modernización, imprescindible para la sostenibilidad económica,
social, cultural y ambiental. Más allá de la gestión de actividades de cooperación, voluntariado,
y protección de las personas y del medio,.
Reflexiones sobre la promoción de la responsabilidad en las instituciones de educación
superior: retos, limitaciones y oportunidades .......... 61. APORTES. Luis Enrique Arango
Jiménez. La responsabilidad social universitaria en acción, una perspectiva desde la
Universidad Tecnológica de Pereira .

La Responsabilidad Social Universitaria (rsu) es una nueva política de gestión universitaria
que se va desarrollando en Latinoamérica para responder a los impactos organizacionales y
académicos de la universidad. Se distingue tanto de la tradicional extensión solidaria como de
un mero compromiso unilateral.
28 Mar 2011 . El documento "La Responsabilidad Social Universitaria" desarrollado por
François Vallaeys bajo el patrocinio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, constituye
uno de los materiales de referencia más utilizados en los últimos años por el mundo
académico. Para mayores detalles ver:.
La actividad científica del grupo pretende analizar cómo se está implementando la
sostenibilidad y la responsabilidad social universitaria (SiRSU) en el Sistema Universitario
Español (SUDE), contribuir a aclarar los conceptos SiRSU, diseñar estrategias de enseñanza y
aprendizaje para la implementación de SiRSU y.
Responsabilidad Social Universitaria. Propuesta para una definición madura y eficiente.
François Vallaeys fvallaeys@pucp.edu.pe. “La afirmación de los discursos sobre el Desarrollo
sostenible según la cual debemos “tomar en cuenta” [los problemas sociales y ambientales] es
sumamente interesante, porque permite.
Misión. Nexo RSU es la unidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile que está orientada a promover y difundir la responsabilidad social universitaria para
lograr una formación integral de la comunidad educativa, a través de la vinculación de la
academia con la ciudadanía y la co-creación de.
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), es la respuesta que tiene la Universidad para
formar ciudadanos responsables con su entorno, generadores de ideas creativas y
comprometidos para ayudar a solucionar problemas sociales y ambientales. ¿PARA QUÉ
SIRVE? Para ser parte de una comunidad sensible a.
En la construcción del concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y su
evaluación en especial en el nivel universitario, podemos encontrar distintas formas de
comprenderlo dado el múltiple marco referencial existente sobre el tema. Sin embargo, estas
nociones aún han sido poco estudiadas y desarrolladas.
2 Feb 2016 . Definido el modelo conceptual, se diseñan dos instrumentos para analizar la
gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y el nivel de percepción de los
Stakeholders internos, tomando como caso una de las más importantes universidades privadas
del Perú. Sobre la base de la teoría de los.
UNAB Social. Las organizaciones generan un impacto en su entorno próximo y en la sociedad,
que puede traducirse en acciones positivas y negativas para la misma. La respuesta y la gestión
a estos impactos, a luz de la educación, la investigación y extensión en las Universidades, se
concretan en directrices y.
24 Nov 2017 . El pasado 17 de noviembre en la ciudad de Medellín, la Unidad de Proyección
Social de la Universidad Santo Tomás asistió al 8° Encuentro Nacional de Responsabilidad
Social Universitaria organizado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el
Observatorio en Responsabilidad.
22 Oct 2015 . La responsabilidad social universitaria (RSU) hace tiempo que dejó de ser sólo
un concepto para transformarse en acciones concretas.
7 Abr 2011 . Esta aportación la comparte Cynthia Carvajal Carbajal, alumna de 6to semestre de
LMI del Campus Monterrey. Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un concepto que
se escucha cada vez más en las instituciones de educación superior y en discusiones sobre
ciudadanía y servicio a la.
MODELO INSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE. LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Contenido. Página. I. Introducción. 2. II. La

Responsabilidad Social Universitaria en la UADY. 3. La UADY como universidad socialmente
responsable. 6. Avances de la Responsabilidad.
24 Jun 2016 . La Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria, realiza la gestión
ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad, debido al ejercicio de
sus funciones: Académica, de investigación y servicio de extensión y participación en el
desarrollo local, regional y nacional, en sus.
Las «II Jornadas RSU: Un diseño universitario para la responsabilidad social» reunirán los
días 29 y 30 de noviembre de 2017 a expertos en Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y
en Investigación e Innovación Responsables (RRI) para debatir alrededor de nuevas
perspectivas de gestión de la RSU en el ámbito.
Por Daniel Cohen Número 55. Introducción Como consecuencia de las grandes
transformaciones regionales en la realidad latinoamericana, asociados a fenómenos de
naturaleza política, social, educativa y económica, entre otros, que han propiciado situaciones
de inestabilidad y cambios de rumbos motivados por los.
utic, universidad paraguay, universidad tecnologica intercontinental.
específica de una universidad católica. ANÁLISIS NACIONALES. Nora Gorrochategui. La
extensión universitaria como expresión de la responsabilidad social universitaria (RSU). Caso
argentino. Jaime Alberto Leal Afanador. La inclusión social educativa en el marco de la
modalidad de la educación abierta y a distancias.
La OFRSU se crea en el marco del diseño organizacional necesario para la implementación de
la política de responsabilidad social universitaria.
La UC toma como referencia una adaptación de la definición de Responsabilidad Social (RS)
realizada por la Comisión Europea en 2001, considerando que es la integración voluntaria, por
parte de la universidad, de las preocupaciones éticas, sociales y ambientales en sus diversos
ámbitos de actuación y en sus.
Las principales áreas de trabajo de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad
de Los Lagos son las siguientes: - El desarrollo de actividades de educación, desarrollo
sustentable y cuidado del medio ambiente. - El preuniversitario solidario, enfocado a
estudiantes de establecimientos municipales.
Many translated example sentences containing "responsabilidad Social Universitaria" –
English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
Mediante la alianza estratégica formada entre la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
y Gold Fields La Cima, fomentando el espíritu de Responsabilidad Social de ambas entidades,
se han otorgado ocho becas integrales a jóvenes modelo de las zonas aledañas a La Cima.
UPAGU felicita el esfuerzo de nuestros.
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