
 

 
 

“El compromiso social de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

Aportes a la CRES 2018”   

Día: 12 de abril de 9.30 a 18 h. Lugar: Auditorio Diego de Torres.  Obispo Trejo 323 

- Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina. 

Participantes: rectores y gestores de las universidades de gestión estatal y privada 

de Argentina: Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas (CRUP). Referentes internacionales en la temática, docentes 

universitarios. 

 

Fundamentación de la Jornada 

La III Conferencia Regional de Educación Superior, CRES-2018, se llevará a cabo en la 

ciudad de Córdoba, Argentina del 11 al 15 de junio de 2018. En dicho evento se reunirán 

las comunidades académicas del continente (rectores y rectoras, directores y directoras, 

académicos y académicas, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, representantes de 

redes de educación superior, asociaciones profesionales, centros de investigación, 

sindicatos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales), para debatir la 

situación de la educación superior en la región, a la vez que reconocerla como un bien 

público, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. 

Los ejes de trabajo previstos se encuentran vinculados a: 

1. La educación superior como parte del sistema educativo en América Latina y el 

Caribe 

2. Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina 

3. Educación superior, internacionalización e integración regional de América Latina y 

el Caribe 

4. El rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el 

Caribe 

5. La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo 

humano, social y económico para América Latina y el Caribe 



 

 
 

6. El papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible de América 

Latina y el Caribe 

7. Cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Hacia un nuevo Manifiesto de la 

Educación Superior Latinoamericana 

 

En el marco del eje 4, El rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de 

América Latina y el Caribe, los documentos convocantes a la Conferencia han reafirmado 

que  

la Universidad actual, está llamada a ser agente de calidad educativa y espacio en el 

que la sociedad se revise a sí misma, adquiera competencias para transformar sus 

prácticas y avance en el diseño y la construcción de un futuro sostenible. Ello se 

concreta en el compromiso social universitario, apoyado en el principio que 

promueve una educación de calidad para todos, articulado en relación con los 

vectores de finalidad (la Universidad se orienta a servir al bien público y no al 

capital privado) y de identidad (ella se construye desde la diversidad cultural y la 

idea de paz). El compromiso social lleva a que la Universidad trabaje por el 

perfeccionamiento social mediante el desarrollo de la equidad, la ciencia, el 

pluralismo ideológico, la ética social, la memoria histórica y la creación de masa 

crítica (Rojas Mix, 2007). El compromiso social implica el efectivo involucramiento 

de la Universidad con los sectores vulnerables de la sociedad, para trabajar en la 

valorización, promoción y construcción de una vida social menos desigual e 

inequitativa y más incluyente y justa. En tal sentido, las instituciones de Educación 

Superior (IES) tienen la responsabilidad de hacer avanzar la comprensión de 

problemas con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como 

la capacidad de hacerles frente, para lo cual deben asumir el liderazgo social en 

materia de creación de conocimientos, estimulando el pensamiento crítico y la 

ciudadanía activa para abordar retos asociados a la desigualdad, la explotación del 

planeta y la comprensión humana (CRES, 2008). Tales compromisos dan contenido 



 

 
 

a las políticas institucionales que incluyen derechos y deberes sociales entendidos 

como política de calidad que transforma los procesos de investigación, formación, 

gestión institucional y participación social. (http://www.cres2018.org/ejes-

tematicos) 

 

Objetivo central de la Jornada 

Frente a los desafíos manifiestos y especialmente frente a los avances producidos en tal 

sentido en América Latina durante la última década, la Jornada se propone contribuir  a la 

CRES con un documento consensuado por los distintos actores participantes.  

El debate central hará foco en torno al desarrollo, el estado actual, los desafíos por venir 

del compromiso social y la incidencia de la universidad en contextos complejos y 

conflictivos, lo que da cuenta de la importancia de la responsabilidad social como 

prioridad de política universitaria que garantice el desarrollo sostenible de la educación 

superior como bien público, derecho universal y responsabilidad del Estado.  

 

Modalidad de trabajo propuesta 

A fin de garantizar el intercambio de propuestas y la agilidad en el trabajo, la metodología 

a utilizar en la Jornada se estructura en torno a conferencias y paneles centrales con 

referentes internacionales sobre el estado de avance e institucionalización del compromiso 

social y la incidencia de las universidades en América Latina, tanto en la definición como en 

la implementación de políticas universitarias superadoras y adecuadas a las exigencias 

éticas y de desarrollo humano sustentable del contexto regional.  

Estas conferencias y paneles se complementarán con mesas de trabajo grupales e 

instancias plenarias de exposición de conclusiones. También se posibilitará la conexión en 

línea de asistentes remotos a las conferencias y espacios de socialización e intercambio. 

 

  



 

 
 

Agenda preliminar   

 

Hora     Actividades Público 

9.30 a 12.30 

9.30 a 9.50 h. Apertura y bienvenida 

Dr. Alfonso José Gómez sj, autoridad representativa del CIN y del CRUP  

 

9.50 – 10.20 h. Conferencia inicial 

“El compromiso social de la educación superior como eje prioritario: proceso 

preparatorio para la CRES 2018” 

 Dr. Humberto Grimaldo Durán y Dra. Cecilia Conci - UNESCO 

 

10.30 – 12.30 h. Panel 

“Avances y desafíos del compromiso social de la educación superior a 100 años de la 

Reforma“ 

Coordinador: Dr. Francisco Tamarit 

 

Disertantes:  

Dr. Francois Vallaeys: “Desde la extensión hasta la responsabilidad social universitaria: 

evolución de la gestión transversal del compromiso social universitario latinoamericano” 

Dra. Sonia Reynaga Obregón: “La responsabilidad social universitaria como política 

gubernamental en las universidades públicas estatales en México” 

Dra. Daniela Gargantini: “La responsabilidad social universitaria en América Latina como 

proceso de institucionalización en red” 

 

Todos 

13 a 14.30 Almuerzo  

 

 

14.30 a 

16.30 

 

Mesas de trabajo 

Mesa 1: Formación docente, reformas curriculares y metodologías pedagógicas 

necesarias  

 Referente: María Nieves Tapia 

Mesa 2: Universidad e incidencia en políticas públicas 

             Referente: Alejandra Torres  

Mesa 3: Evaluación y acreditación institucional frente a los nuevos desafíos 

             Referente: a confirmar 

Gestores de 

las 

universidades 



 

 
 

16.30 a 17 
Pausa para café  

17 a 18 

Exposición de las conclusiones por mesas 

Palabras de cierre a cargo del Dr. Francisco Tamarit 

Lectura y firma de la Declaración del Foro de Rectores Córdoba 

Cierre  

Todos 

 
  

 

 

 

Conferencistas y panelistas invitados 

 

HUMBERTO GRIMALDO DURAN  

Licenciado en Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (1994); Master en filosofía 

Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2001); Doctor en Ciencia Política 

UniversitaDegliStudi di Salerno (2012); Pasantía Post Doctoral Universitatde BONN  

Alemania (2014). Ha desempeñado los siguientes cargos: Decano de Filosofía Universidad 

de San Buenaventura Bogotá (2001), Agregado Lingüístico de la Embajada de Italia (2003-

2007);Director Ejecutivo Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria ORSU 

Colombia (2007-2011); Secretario Asociación de Universidades Católicas de América Latina 

y el Caribe ODUCAL (2013); Coordinador general del Festival de Cine Sagrado, Festival de 

Cine de Bogotá (2012-2016); Director Departamento de Humanidades Universidad Católica 

de Colombia (2000 a la fecha); Consultor Académico del IESALC UNESCO (2012-2018); 

Coordinador General del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América 

Latina y el Caribe ORSALC UNESCO IESALC (2012 a la fecha ) y Coordinador del Eje 

Temático  4 -  Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018 ( actual). Editor, 

compilador, traductor  y autor de libros sobre Fenomenología, Filosofía de la 

Comunicación, Filosofía Política, Internacionalización, Responsabilidad y Compromiso 

social. 

 

 

FRANÇOIS VALLAEYS:  

Doctor en Filosofía por la Universidad París Este, con tesis premiada sobre los fundamentos 

éticos de la responsabilidad social. Experto internacional en Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), ha desarrollado un Manual de primeros pasos en RSU y asesorado 

muchas universidades y redes universitarias en América Latina. Profesor-Investigador en la 

Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y miembro del Centro de Liderazgo, 

Ética y Responsabilidad Social (CLERS-UP). Presidente de la Unión de Responsabilidad 

Social Universitaria Latinoamericana (URSULA), proyecto continental impulsado por la CAF 

y que agrupa a 90 universidades de 10 países latinoamericanos. 

 

 



 

 
 

SONIA REYNAGA OBREGÓN 

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en 

Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Realizó una 

estancia en el LIRHE, Toulouse, France. Docente por más de 30 años en Educación Media 

Superior y Superior. Actualmente adscrita a la Universidad de Guadalajara como Profesor 

Titular “C” y Coordinadora General Académica. Sus líneas de investigación son: educación 

superior y empleo; posgrado; evaluación y políticas públicas. Cuenta con experiencia en 

diseño, operación y evaluación de programas y proyectos de educación superior (normal, 

universitaria y del sector tecnológico) a nivel nacional. Ha escrito artículos, reseñas y libros; 

es directora de tesis a nivel licenciatura y posgrado.  

 

DANIELA MARIANA GARGANTINI  

 Arquitecta, Magíster en Hábitat y Vivienda, y Doctora en Arquitectura. 

Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Centro 

Experimental de la Vivienda Económica. 

Profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 

Córdoba. 

Docente del Máster Universitario en Ética para la Construcción Social en Universidad de 

Deusto, Bilbao (España) y del Diplomado AUSJAL en Responsabilidad Social Universitario 

(México). 

Desde el año 2007 es Coordinadora regional de la Red de Responsabilidad Social 

Universitaria AUSJAL, red que agrupa a 26 universidades jesuitas en torno al diseño y 

gestión de estrategias de fortalecimiento institucional de la RSU en Latinoamérica. 

 

MARIA CECILIA CONCI 

Contadora Pública Nacional. (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)  

Especialista  en Innovación, Desarrollo Territorial y Competitividad (Universidad Politécnica 

de Valencia, España). Especialista en Sindicatura Concursal (Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina).  Secretaria de Internacionalización de la Universidad Nacional de Villa 

María. Vicerrectora a cargo del Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María (Desde 

2012 hasta el 5/9/2015). Vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María (Desde 

2007 hasta el 5/9/2015). 

Miembro del Directorio ORSALC-UNESCO-IESALC. Coordinadora de dicho observatorio 

para la zona  de Argentina. Creadora del Centro de Responsabilidad Social y la Escuela 

Internacional de Negocios de la Universidad Nacional Villa María. 

Investigadora y Expositora en múltiple Congresos Nacionales e Internacionales, en área 

temáticas específicas de Género, Responsabilidad Social, Desarrollo Local Sustentable, 

Cooperación Internacional, Mujeres Líderes en Educación Superior, Administración General, 

Educación Superior. 



 

 
 

Directora y Autora: de múltiples proyectos de Redes y Misiones Internacionales en diversas 

temáticas como: Género, Desarrollo Local Sustentable, Responsabilidad Social Territorial, 

Internacionalización de la Educación Superior, Género y Educación Superior, entre otras. 

 

Inscripciones y consultas: 

spyrsu@ucc.edu.ar 

 

María Orozco  

Secretaria de Proyección Social y RSU 

Universidad Católica de Córdoba 

Córdoba 

Argentina 

Contacto: spyrsu@ucc.edu.ar 
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