III ENCUENTRO NACIONAL
“RESPONSABILIDAD SOCIAL: FUNDAMENTO DE LA VIDA UNIVERSITARIA”
1. Presentación.Por tercer año consecutivo se realizará el Encuentro Nacional “Responsabilidad
Social: Fundamento de la Vida Universitaria” los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre; asimismo, en el marco de este evento, el día 29 de noviembre se llevará a cabo
el II Encuentro Nacional de Directores de Responsabilidad Social Universitaria. Ambos
eventos tendrán como sede la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada
en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.
Estos espacios, organizados por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
(USAT), la Universidad Nacional de Piura (UNP) y la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP), tienen como uno de sus propósitos compartir experiencias y promover el
diálogo académico sobre los diversos enfoques y prácticas vinculadas con la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) existentes en universidades peruanas y de la
región latinoamericana. Asimismo, buscan ser una plataforma que permita a diversas
universidades, tanto públicas como privadas, comprometer sus actividades fundamentales
de formación, investigación e incidencia pública con el desarrollo sostenible a nivel local,
regional y nacional y sumar esfuerzos para la mejora de la calidad de vida de distintas
poblaciones, principalmente aquellas en situación de vulnerabilidad social y económica.
La experiencia de los últimos años evidencia que lo planteado por la Ley
Universitaria 30220 acerca de que “la Responsabilidad Social Universitaria es fundamento
de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad” y
“compromete a toda la comunidad universitaria”, se despliega en los distintos contextos a
través de una diversidad de estrategias con respecto a los diversos actores universitarios
(estudiantes, docentes y personal administrativo). En tal sentido, consideramos relevante
debatir sobre las diferencias entre los enfoques y prácticas de la proyección y la extensión
social con respecto al de la RSU; asimismo, apostamos por promover la generación de
vínculos colaborativos en favor de la implementación de la RSU como política universitaria
y generar un espacio nacional para la discusión sobre los avances en la incorporación en la
gestión universitaria de los enfoques y modelos de la RSU que actualmente están
desarrollándose en las universidades del Perú y de la región Latinoamericana.

Tomando estos aspectos en consideración, el Encuentro busca fortalecerse como
una plataforma de encuentro y diálogo entre participantes de representación nacional de
las instituciones universitarias, instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad
civil y del sector privado, así como instituciones claves para el desarrollo social y para la
consecución de alternativas que den respuesta a las profundas problemáticas sociales de
nuestro país.
2. Objetivos.-

•

Generar un espacio de encuentro y diálogo entre universidades peruanas, acerca
de las diversas experiencias, enfoques y modelos de RSU.

•

Fortalecer los vínculos entre las universidades públicas y privadas del Perú —y
otras organizaciones sociales— para construir propuestas articuladas a nivel país
desde la perspectiva de la RSU.

•

Discutir la incorporación, implementación y desarrollo de políticas y prácticas de
RSU enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas y la promoción del
desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

3. Actividades del Encuentro.3.1 II Encuentro Nacional de Directores de Responsabilidad Social Universitaria

•

Presentación de los resultados del estudio del Estado del Arte de RSU de
las Universidades del Perú.

3.2 III Encuentro Nacional “Responsabilidad Social: Fundamento de la Vida
Universitaria”
Se llevarán a cabo múltiples actividades, las cuales se indican y detallan a
continuación:

•

Conferencias magistrales

•

Mesas temáticas

•

Feria de Experiencias de Responsabilidad Social Universitaria

•

Eventos artísticos y culturales

3.2.1

Conferencias magistrales:

•

Enfoques de Responsabilidad Social y Universidad

Se plantea la reflexión sobre las diversas aproximaciones teóricas y
prácticas del enfoque de Responsabilidad Social Universitaria, el vínculo
con la apuesta por la ampliación y garantía del ejercicio de la ciudadanía
desde una perspectiva democrática y sus implicancias para la universidad
como institución social clave. La discusión sobre la Responsabilidad
Social en el contexto universitario se contrastará con las perspectivas de
la Proyección Social y Extensión Universitaria. En el desarrollo del panel,
se dialogará acerca de las diferencias de estos enfoques y los desafíos que
las universidades en la actualidad enfrentan al optar por uno u otro.

•

El rol de la universidad ante los riesgos y desastres naturales
Se plantea el desarrollo de la reflexión desde la reciente situación de
emergencia que ha vivido nuestro país durante el fenómeno denominado
“El Niño Costero”. Se evidenciará el compromiso público de las
universidades en la prevención y respuesta a esta situación y su abordaje
desde las tareas esenciales de formación, investigación y compromiso
público. Asimismo, se dialogará acerca de la apuesta por fortalecer el
vínculo entre la Universidad y las instituciones del Estado, lo que puede
aportar a la gobernanza. En el panel se discutirá partiendo de la
experiencia de diversos contextos, acerca de los retos y perspectivas que
surgen de la RSU con respecto al rol de las universidades en la gestión de
riesgos y desastres.

• La universidad, su vinculación con el Estado y la sociedad civil para
el planeamiento de una ciudad sostenible
Se propone la reflexión sobre las relaciones vinculantes entre la
Universidad, el Estado, la empresa privada y la sociedad civil para
elaborar de manera colaborativa y pertinente un nuevo enfoque de

ciudad que considere el desarrollo regional sostenido a base de
estrategias de innovación e investigación. Todo esto tomando en cuenta el
desarrollo organizado, que escuche las demandas sociales y que se
desarrolle —de la mano con la protección y cuidado del ambiente— la
mejora pertinente de infraestructura y de la calidad de servicios
destinados a mejorar, en ciertos aspectos, la calidad de vida de los
ciudadanos y las ciudadanas. A partir de esto, en el panel se analizará el
contexto actual de las universidades, relacionado con las políticas de
Estado que favorecen la vinculación con sectores sociales vulnerables, y
su impulso para mejorar su calidad de vida.

•

Universidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Se planteará un análisis sobre la implementación en la formación e
investigación universitaria de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS). Asimismo, se explorará sobre las posibilidades de integración de
la Agenda 2030 en las estrategias, políticas e iniciativas universitarias. El
panel se propone como un espacio de diálogo y debate en el que se
evidenciará la pertinencia de esta integración y los desafíos que implica.
Además, se comentarán algunos avances y experiencias que dan cuenta
de esta contribución.

3.2.2. Mesas temáticas:
Modalidades de presentación:
•

Ponencias académicas

•

Experiencias de proyectos institucionales, cursos y actividades de RSU

•

Experiencias de proyectos de RSU de estudiantes

Temas:
1. Cursos y programas con orientación de RSU
2. Modelos de RSU. Repensando la formación universitaria
3. Mesa de estudiantes: Experiencias de voluntariado e iniciativas de
estudiantes universitarios

4. Vínculo entre universidad – comunidad
5. Proyectos e iniciativas con enfoque territorial
6. Alianza universidad - Estado para el desarrollo comunitario
7. Iniciativas de RSU vinculadas a los ODS
4. Participantes
Podrán participar a las actividades del Encuentro los miembros de las distintas
comunidades universitarias del país (autoridades, docentes, estudiantes y personal
administrativo) y público interesado. Pueden inscribirse en estas modalidades:
A. Ponentes en las mesas temáticas
B. Asistentes a las actividades del III Encuentro ENARSU
C. Participación institucional en la Feria de Experiencias de RSU
5. Inscripción

•

Convocatoria en las mesas temáticas: hasta el 31 de agosto

•

Participante a las actividades del Encuentro: hasta el 15 de noviembre

•

Stands de la Feria para unidades de RSU: hasta el 29 de setiembre
En el siguiente enlace: http://www.usat.edu.pe/3encuentrorsu/

6. Costo
Las actividades de este Encuentro son gratuitas. La capacidad es limitada.
7. Constancias de participación

•

A los participantes se les entregará una constancia de participación virtual que
respondan a su tipo de participación.

•

Si desea que esta se le otorgue impresa deberá abonar un monto por concepto de
impresión y envío.

•

Las constancias serán emitidas por la universidad sede del evento.

8. PROGRAMA
HORA

ACTIVIDADES

LUGAR

MIÉRCOLES 29
4:00 – 7:30 p.m.

II Encuentro Nacional de Directores de RSU

7:30 – 8:30 p.m.

Coctel de trabajo

Aula Magna USAT

JUEVES 30
8:00 -9:00 a.m.
9:00 -10:00 a.m.
10:00 – 11:30
a.m.
11:30 - 12:00 m.
12:00 - 1:30 p.m.
1:30 - 3:00 p.m.

Inscripción y registro de asistencia
Inauguración
Conferencia magistral:
Enfoques de Responsabilidad Social y Universidad
Pausa café
Mesas temáticas
1. Cursos y programas con orientación de RSU
2. Modelos de RSU. Repensando la formación universitaria.
Pausa almuerzo

6:00 – 6:30 p.m.

Mesas temáticas
3. Experiencias de voluntariado e iniciativas de estudiantes
universitarios.
4. Vínculo entre universidad – comunidad
Conferencia magistral:
El rol de la universidad ante los riesgos y desastres
naturales.
Pausa café

10:00 a.m. – 6:00
p.m.

Feria de experiencias de Responsabilidad Social
Universitaria

3:00 - 4:30 p.m.

4:30 - 6:00 p.m.

Aula Magna USAT

Aulas USAT

Aulas USAT

Aula Magna USAT

Explanada del
Campus USAT

VIERNES 01
08:00-9:30 a.m.
9:30 - 11:30
p.m.
11:30 - 12:00
a.m.

Mesas temáticas
Aulas USAT
5. Proyectos e iniciativas con enfoque territorial
6. Alianza universidad - Estado para el desarrollo comunitario
Conferencia magistral:
La universidad, su vinculación con el Estado y la sociedad civil Aula Magna USAT
para el planeamiento de una ciudad sostenible
Pausa café

12:00 - 1:30
p.m.

Mesas temáticas

1:30 - 3:00 p.m.

Almuerzo

3:00 - 4:30 p.m.
4:30 - 6:30 p.m.
10:00 a.m. –
6:00 p.m.

7 y 8: Iniciativas de RSU vinculados a ODS
Conferencia magistral:
Universidades y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Clausura
Acto Cultural
Feria de experiencias de RSU

Aulas USAT

Aula Magna USAT
Aula Magna USAT
Explanada del
Campus USAT

9. Lugar
Campus de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Av. Josemaría Escrivá
de Balaguer 855 – Chiclayo – Perú.
10. Comité organizador
•
•
•

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Chiclayo
Universidad Nacional de Piura – Piura
Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima

11. Informes
http://www.usat.edu.pe/3encuentrorsu/
encuentrorsu2017@usat.edu.pe
(074) 606200 anexo 1134

