“El compromiso social de
e la Educacción Superiior en Amé
érica Latina
a y el Carib
be.
Aportes a la CR
RES 2018”
Día: 12 de abril de 9.30 a 18 h. Luga
ar: Auditorrio Diego de
d Torres. Obispo Tre
ejo
323 - Universid
dad Católicca de Córdoba, Córdo
oba, Argen
ntina.
Partiicipantes: rectores y gestoress de las universidad
u
des de gestión estatal y
priva
ada de Argentina: Consejo
C
Intteruniversitario Nacional (CIN)) y Consejo de
Recttores de Universidad
U
des Privadas (CRUP)). Referenttes interna
acionales en
e la
temá
ática, doce
entes unive
ersitarios.
Fund
damentación
n de la Jorn
nada
La IIII Conferenccia Regional de Educacción Superior, CRES-20
018, se lleva
ará a cabo en la
ciuda
ad de Córd
doba, Argentina del 11
1 al 15 de
e junio de 2018. En dicho
d
evento se
reunirán las com
munidades académicass del contin
nente (recto
ores y recto
oras, directo
ores y
direcctoras, académicos y académiccas, trabajadores y trabajadorras, estudia
antes,
repre
esentantes de redes de
e educación
n superior, asociacione
es profesion
nales, centro
os de
invesstigación, sindicatos, organizacion
nes guberna
amentales y no gubernamentales),, para
deba
atir la situación de la educación superior en la región
n, a la vez que recono
ocerla
como
o un bien público, un
n derecho humano un
niversal y una
u
responsabilidad de
d los
estad
dos.
Los e
ejes de trabajo previsto
os se encuen
ntran vinculados a:
1
1. La educa
ación superrior como parte
p
del sistema educa
ativo en Am
mérica Latina y el
Caribe
2
2. Educació
ón superior,, diversidad cultural e interculturallidad en Am
mérica Latina
a
3
3. Educació
ón superiorr, internacionalización e integra
ación regional de Am
mérica
Latina y el Caribe
4
4. El rol de la educació
ón superiorr de cara a los
l desafíoss sociales de
e América LLatina
y el Carib
be
5
5. La invesstigación científica y tecnológica y la inn
novación co
omo moto
or del
desarrolllo humano, social y eco
onómico pa
ara América Latina y el Caribe
6
6. El papel estratégico de la ed
ducación su
uperior en el
e desarrolllo sostenible de
América Latina y el Caribe

7
7. Cien año
os de la Reforma Univversitaria de
e Córdoba. Hacia un nuevo
n
Manifiesto
de la Edu
ucación Sup
perior Latino
oamericana
a

En ell marco del eje 4, El ro
ol de la educación supe
erior de carra a los desafíos sociales de
América Latina y el Caribe, los do
ocumentos convocanttes a la Conferencia
C
han
reafirrmado que

la Univer
ersidad actua
ual, está llam
mada a ser agente
a
de calidad
c
edu
ucativa y esspacio
en el que
q
la socie
iedad se reevise a sí misma, ad
dquiera com
mpetencias para
transform
mar sus práácticas y ava
vance en el diseño y laa construcciión de un futuro
f
sostenib
ble. Ello se concreta
co
en el comprom
miso social universitario
io, apoyado
o en el
principio
o que prom
mueve una educación de calidad
d para todo
os, articulad
do en
relación con los vecctores de finalidad
fi
(la Universidad
d se orienta
ta a servir all bien
público y no al caapital privad
ado) y de identidad
i
(ella
(e se con
nstruye dessde la
diversidaad cultural y la idea de paz). El
E comprom
miso sociall lleva a que
q
la
Universid
dad trabajee por el perffeccionamieento social mediante
m
el desarrollo
o de la
equidad,
d, la ciencia, el pluralism
mo ideológiico, la ética social, la memoria
m
hist
stórica
y la creaación de maasa crítica (Rojas
(
Mix, 2007).
2
El co
ompromiso social impllica el
efectivo involucram
miento de laa Universida
dad con loss sectores vulnerables
v
de la
sociedad
d, para traba
bajar en la vaalorización, promoción
n y construccción de unaa vida
social menos
me
desigu
ual e inequ
uitativa y máás incluyentte y justa. En
E tal sentid
do, las
institucio
ones de Ed
ducación Su
uperior (IES
S) tienen laa responsab
bilidad de hacer
avanzar la compren
nsión de prroblemas con
c
dimensi
siones sociaales, económ
micas,
científicaas y culturaales, así com
mo la capaacidad de hacerles
h
fren
nte, para lo
o cual
deben asumir
a
el liiderazgo so
ocial en maateria de creación
c
dee conocimieentos,
estimulaando el pen
nsamiento crítico
c
y la ciudadaníaa activa parra abordar retos
asociado
os a la desig
gualdad, la explotación
e
n del planeta
ta y la comp
prensión hu
umana
(CRES, 2008).
2
Taless compromiisos dan co
ontenido a las políticaas institucio
onales
que inclu
luyen derecchos y debeeres socialess entendido
os como po
olítica de caalidad
que tran
nsforma los procesos de
d investigac
ación, formaación, gestió
ón institucio
onal y
participaación social.l. (http://www.cres2018.org/ejes-teematicos)

Obje
etivo centrall de la Jorna
ada
Frentte a los desafíos manifiestos y esp
pecialmente
e frente a los avances producidos
p
en tal
sentido en América Latina durante
d
la última
ú
década, la Jorna
ada se propone contrib
buir a
la CR
RES con un documento
d
o consensua
ado por los distintos acctores particcipantes.
El de
ebate central hará foco en torno
o al desarro
ollo, el estado actual, los desafíos por
venirr del comprromiso socia
al y la incid
dencia de la universidad
d en contexxtos comple
ejos y
confllictivos, lo que da cuenta de la importancia de la re
esponsabilid
dad social como
c
priorridad de política univerrsitaria que garantice el
e desarrollo
o sostenible
e de la educcación
supe
erior como bien
b
público
o, derecho universal
u
y responsabil
r
idad del Esttado.
Modalidad de trrabajo prop
puesta
A fin
n de garan
ntizar el in
ntercambio de propue
estas y la agilidad en el trabajjo, la
meto
odología a utilizar en la Jornada se estructu
ura en torno a confere
encias y pa
aneles
centrrales con referentes intternacionale
es sobre el estado
e
de avance
a
e insstitucionalizzación
del ccompromiso
o social y la
a incidencia de las univversidades en
e América Latina, tanto en
la de
efinición co
omo en la implementación de políticas universitariass superado
oras y
adeccuadas a las exigencia
as éticas y de desarro
ollo humano
o sustentab
ble del con
ntexto
regio
onal.
Estass conferenccias y pane
eles se com
mplementarán con me
esas de trabajo grupa
ales e
instancias plena
arias de exp
posición de conclusione
es. También
n se posibilitará la conexión
en líínea de assistentes re
emotos a las confere
encias y esspacios de socializaciión e
intercambio.

Agen
nda prelimin
nar
Hora

Actividad
des

Público

9.30 a 9.50 h. Apertura y bienvenida
a
Dr. Alfonso José Gómezz sj, autoridad
d representativa del CIN y del CRUP
9.50 – 10.20
0 h. Conferen
ncia inicial
“El compro
omiso socia
al de la educación su
uperior com
mo eje prio
oritario: pro
oceso
preparatorio para la CRES 2018”
Dr. Humbe
erto Grimaldo
o Durán y Drra. Cecilia Conci - UNESCO
O
10.30 – 12.3
30 h. Panel
9.30 a 12.30

“Avances y desafíos de
el compromisso social de la educació
ón superior a 100 años de
d la
Reforma“

Todo
os

Coordinado
or: Dr. Francissco Tamarit
Disertantes:
Dr. Francois Vallaeys: “Desde
“
la exxtensión hastta la responsabilidad social universittaria:
evolución de
d la gestión transversal del
d comprom
miso social un
niversitario la
atinoamericano”
Dra. Sonia Reynaga Obregón:
O
“La
a responsabilidad social universitariia como po
olítica
gubername
ental en las universidadess públicas esttatales en Mé
éxico”
Dra. Daniela Gargantini: “La responsabilidad soccial universittaria en Amé
érica Latina como
c
proceso de institucionalización en re
ed”
13
3 a 14.30

Almuerzo
Mesas de trrabajo
Mesa 1: Formación
F
d
docente,
re
eformas currriculares y metodologíías pedagóg
gicas
necesarias
Referente: María
M
Nievess Tapia
Moderadorres: Cecilia Co
onci y Daniella Gargantinii

14.30
1
a
16.30

Mesa 2: Universidad e in
ncidencia en políticas públicas
Referente: Alejandra
A
Torres
Moderadorres: Luis Albe
erto Ulla y Javvier Pierre
Mesa 3: Eva
aluación y acreditación in
nstitucional frrente a los nuevos desafííos
Referente: Graciela Ascar

Gesstores de
las
unive
ersidades

Moderadorres: Aida Man
nitta y María Orozco
16
6.30 a 17

17
1 a 18

Pausa para café
Exp
posición de la
as conclusion
nes por mesa
as
Palabras de cierrre a cargo del
d Dr. Francissco Tamarit
Lecctura y firma de la Declara
ación del Forro de Rectore
es Córdoba
Cierre

Confferencistas y panelistas invitados
HUM
MBERTO GRIIMALDO DU
URAN
Licen
nciado en Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (19
994); Maste
er en
filoso
ofía Pontificcia Universidad Gregoriana de Ro
oma (2001);; Doctor en
n Ciencia Po
olítica
Unive
ersitaDegliS
Studi di Sa
alerno (2012); Pasantía
a Post Docctoral Univversitatde BONN
B
Alem
mania (2014
4). Ha desempeñado
o los siguientes carg
gos: Decan
no de Filo
osofía
Unive
ersidad de San Buenavventura Bog
gotá (2001),, Agregado Lingüístico
o de la Emb
bajada
de IItalia (2003
3-2007);Dire
ector Ejecu
utivo Obse
ervatorio de
d Responsabilidad Social
S
Unive
ersitaria ORSU Colom
mbia (2007-2011); Seccretario Asociación de Universid
dades
Católicas de Am
mérica Latiina y el Ca
aribe ODUC
CAL (2013); Coordinador genera
al del
Festivval de Cine Sagrad
do, Festival de Cine
e de Bogo
otá (2012--2016); Dirrector
Depa
artamento de
d Humanidades Univversidad Ca
atólica de Colombia
C
(2
2000 a la fe
echa);
Conssultor Acad
démico del IESALC UNESCO
U
(2012-2018); Coordinad
dor Genera
al del
Obse
ervatorio Regional de
e Responsabilidad Soccial para América
A
Lattina y el Caribe
C
ORSA
ALC UNESC
CO IESALC (2012 a la
a fecha ) y Coordina
ador del Eje Temático
o 4 Confferencia Reg
gional de Educación
E
S
Superior
CR
RES 2018 ( actual). Ediitor, compillador,
tradu
uctor y auto
or de libros sobre Fenomenología,, Filosofía de la Comun
nicación, Filo
osofía
Política, Internaccionalizació
ón, Responsa
abilidad y Compromiso
C
o social.
FRAN
NÇOIS VALLLAEYS:
Docttor en Filo
osofía por la Universiidad París Este, con tesis prem
miada sobre los
fundamentos éticos de la respo
onsabilidad social. Experto
E
in
nternacional en
Resp
ponsabilidad
d Social Un
niversitaria (RSU), ha desarrollado un Manu
ual de prim
meros
paso
os en RSU y asesorado muchas universidad
des y redess universita
arias en Am
mérica
Latin
na. Profesor--Investigador en la Esccuela de Possgrado de la Universid
dad del Pacíífico y
miem
mbro del Centro de Liderazgo
o, Ética y Responsab
bilidad Soccial (CLERS
S-UP).
Presidente de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamerricana
(URS
SULA), proye
ecto contine
ental impulsado por la
a CAF y que
e agrupa a 90
9 universid
dades
de 10
0 países latiinoamerican
nos.
SONIA REYNAGA OBREGÓN
Licen
nciada en So
ociología po
or la Univerrsidad Nacio
onal Autóno
oma de Mé
éxico, Maesttra en
Cienccias por el Centro de Investigació
ón y Estudios Avanzad
dos del Insttituto Polité
écnico

T
Todos

Nacio
onal y Docttora en Cien
ncias Sociales por la Universidad de
d Guadalajjara. Realizó
ó una
estan
ncia en el LIRHE, Toulouse, France. Docente por más de 30 año
os en Educcación
Media Superior y Superior.. Actualmen
nte adscrita a la Univerrsidad de Guadalajara como
c
Profe
esor Titular “C” y Coord
dinadora Ge
eneral Acad
démica. Sus líneas de in
nvestigación
n son:
educcación supe
erior y emp
pleo; posgra
ado; evalua
ación y políticas públicas. Cuenta
a con
expe
eriencia en diseño,
d
ope
eración y evvaluación de
e programas y proyectos de educcación
supe
erior (norma
al, universittaria y del sector tecn
nológico) a nivel nacional. Ha escrito
artícu
ulos, reseña
as y libros; es
e directora de tesis a nivel
n
licencia
atura y posg
grado.
DANIELA MARIA
ANA GARGA
ANTINI
Arqu
uitecta, Mag
gíster en Hábitat y Vivie
enda, y Doctora en Arq
quitectura.
Invesstigadora del
d Consejo
o Nacional de Investig
gaciones Científicas y Técnicas en el
Centro Experime
ental de la Vivienda
V
Económica.
Profe
esora e inve
estigadora de
d la Faculttad de Arqu
uitectura de
e la Universsidad Católica de
Córd
doba.
Doce
ente del Má
áster Universitario en Éttica para la Construcció
ón Social en
n Universida
ad de
Deussto, Bilbao (España) y del Diplomado AUSJAL en
e Responssabilidad Social
S
Unive
ersitario (México).
Desd
de el año 2007
2
es Co
oordinadora
a regional de la Red de Respon
nsabilidad Social
S
Unive
ersitaria AU
USJAL, red q
que agrupa a 26 unive
ersidades je
esuitas en to
orno al dise
eño y
gestiión de estra
ategias de fo
ortalecimien
nto instituciional de la RSU
R en Latinoamérica.
MAR
RIA CECILIA CONCI
Conttadora Pública Naciona
al. (Universid
dad Nacional de Córdo
oba, Argentina)
Especialista en Innovació
ón, Desarro
ollo Territo
orial y Co
ompetitivida
ad (Univerrsidad
Polité
écnica de Valencia, España).
E
Esp
pecialista en
e Sindicatu
ura Concurrsal (Univerrsidad
Nacio
onal de Córdoba, Argentina). Seccretaria de Internacion
nalización de la Univerrsidad
Nacio
onal de Villa María. Viccerrectora a cargo del Rectorado de la Unive
ersidad Naccional
de Villa
V
María (D
Desde 2012
2 hasta el 5/9/2015). Vicerrectora
V
de la Unive
ersidad Naccional
de Villa María (D
Desde 2007 hasta el 5/9
9/2015).
Miem
mbro del Directorio OR
RSALC-UNESCO-IESALC
C. Coordina
adora de diccho observa
atorio
para la zona de Argentina. Creadora del
d Centro de Responssabilidad So
ocial y la Esscuela
Internacional de
e Negocios de la Universidad Nacional Villa María.
M
Invesstigadora y Expositora en múltiple
e Congresoss Nacionale
es e Internaccionales, en
n área
temá
áticas especcíficas de Género, Resp
ponsabilidad Social, Desarrollo Lo
ocal Sustenttable,
Coop
peración In
nternacionall, Mujeres Líderes en
n Educación
n Superior, Administrración
Gene
eral, Educacción Superio
or.
Direcctora y Auttora: de mú
últiples pro
oyectos de Redes y Misiones
M
Intternacionale
es en
diverrsas temáticcas como: Género,
G
Dessarrollo Loccal Sustenta
able, Respon
nsabilidad Social
S
Territtorial, Intern
nacionalizacción de la Educación
E
S
Superior,
Gé
énero y Edu
ucación Sup
perior,
entre
e otras.

Inscrripciones y consultas
c
María Orozco
Secre
etaria de Proyección So
ocial y RSU
Unive
ersidad Católica de Córdoba
Córd
doba
Arge
entina
Conttacto: spyrsu
u@ucc.edu..ar

