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La Universidad Católica de Córdoba entiende que la Responsabilidad Social Universitaria 

“es una forma de trabajar en la que se intenta que la Universidad realice su aporte específico y 

se enriquezca con la sabiduría y experiencia de otros actores sociales”1. En consonancia con 

AUSJAL, la define como  

la habilidad y efectividad de la Universidad para responder a las necesidades de 

transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus 

funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y gestión interna. Estas 

funciones deben estar animadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, la 

solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para 

entender los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable2 

Dado que la Universidad es una institución de la Compañía de Jesús se propone asumir 

conscientemente esa responsabilidad para convertirse en una fuerza en favor de la fe y la 

promoción de la justicia, haciendo una opción preferencial por los pobres. La identidad 

ignaciana de la UCC incita a realizar esta responsabilidad de manera crítica, dialógica, 

relacional y propositiva: una lectura lúcida del contexto, abierta a la pluralidad de opiniones, 

asumiendo como centro a las personas, y con la expectativa de sugerir cambios concretos. Por 

                                                      
1 Rectoral 1084/11 “La Responsabilidad Social Universitaria para la Universidad Católica de Córdoba”. 
2 AUSJAL (2009) Políticas y sistema de autoevaluación y gestión de la Responsabilidad Social Universitaria en 
AUSJAL, Alejandría Editorial.  



 

 

 

eso, se espera que la construcción de una Universidad socialmente responsable implique a 

toda la comunidad interna así como a los destinatarios de las acciones de proyección social. 

Desde 2005 la Universidad ha avanzado sostenidamente en la definición, organización y 

concreción de iniciativas que hagan realidad la responsabilidad social como enfoque de 

gestión integral. Evidentemente, se ha avanzado a diferentes ritmos en relación a los distintos 

impactos (educativo, epistemológico, social, organizacional y ambiental) A través de los 

proyectos de proyección social con vinculación curricular se ha intentando relacionar la 

enseñanza y el aprendizaje con los problemas concretos de la sociedad en la que la UCC está 

inserta, se ha estimulado el diálogo entre los docentes e investigadores con las comunidades 

más desfavorecidas, se han provisto soluciones concretas a partir de sus saberes, etc. También 

se ha procurado tener presencia en espacios de incidencia pública. El trabajo paciente y 

comprometido de los grupos voluntarios desde el enfoque de la promoción humana ha 

permitido atender a los requerimientos de sectores de la población con menores recursos. La 

RSU también se ha institucionalizado en prácticas que hacen al proceso de enseñanza-

aprendizaje (por ejemplo, a través de la formación en docencia universitaria) y de 

investigación (tal como la inclusión de indicadores de responsabilidad para valorar los 

proyectos) A nivel organizacional y ambiental se han hecho acciones específicas aunque es 

necesario profundizarlas y sistematizarlas. 

Al cumplirse diez años de la “I Jornada de Reflexión sobre RSU” (16 de agosto de 2005), es 

un buen momento para hacer balance, repasar los aciertos, revisar los errores, celebrar los 

logros y debatir sobre los desafíos pendientes. Bajo este encuadre conceptual, e intentando 

dar continuidad a las Jornadas organizadas durante años anteriores, la Secretaría de 

Proyección y Responsabilidad Social del Vicerrectorado Académico, convoca a toda la 

comunidad universitaria a la XXXX    Jornada Jornada Jornada Jornada de reflexión sobre RESPONSABILIDAD de reflexión sobre RESPONSABILIDAD de reflexión sobre RESPONSABILIDAD de reflexión sobre RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA. SOCIAL UNIVERSITARIA. SOCIAL UNIVERSITARIA. SOCIAL UNIVERSITARIA.     

En esta jornada se propone: 

� socializar con la comunidad universitaria y con los socios externos con los cuales se ha 

trabajado, los avances institucionales realizados en vistas a la construcción de una universidad 

socialmente responsable; 



 

 

 

� reflexionar sobre las implicancias conceptuales y prácticas del enfoque de RSU como 

modelo de gestión universitaria, sobre los aspectos que facilitan el proceso y sobre las 

resistencias institucionales para su cabal concreción; 

� intercambiar experiencias de iniciativas de proyección social y debatir sobre su 

sentido y alcance; 

� identificar y proponer nuevas líneas de acción para profundizar la RSU en los 

distintos impactos que la Universidad genera. 

La conferencia central estará a cargo de la Prof. Dra. DanielaDanielaDanielaDaniela    MarianaMarianaMarianaMariana    GargantiniGargantiniGargantiniGargantini, primera 

coordinadora del Área de RSU de la Universidad. Luego, algunos docentes a cargo de 

programas de PS junto a sus socios expondrán su parecer respecto a ¿cómo sus iniciativas 

contribuyen a realizar la política de RSU de la UCC?, ¿cómo han impactado en su práctica 

docente?, ¿cuáles son los logros y cuáles los desafíos para seguir avanzando en esta política? 

Durante la jornada se propone una actividad para recolectar opiniones de los participantes 

para conocer su valoración sobre el enfoque y las acciones de RSU, su opinión sobre cambios 

necesarios y sus propuestas para nuevas líneas de trabajo.  

Además, durante el desarrollo de la jornada se hará una venta solidaria de plantines florales 

en el marco del proyecto Cottolengo Don Orione: programa multidisciplinar para la promoción 

de competencias educativas y sociolaborales en alumnos con necesidades educativas especiales.  

Fecha: jueves 9 de octubre de 2014 de 14:00 a 18:00 

Lugar: Salón de la Biblioteca Jean Sonnet, sj, Avenida Armada Argentina 3555, campus 

UCC. 

Destinatarios: toda la comunidad universitaria, en especial docentes e investigadores con 

participación en proyectos de proyección social, en actividades de voluntariado y con 

actividades ciudadanas de incidencia pública. Las Unidades Académicas comprometen la Las Unidades Académicas comprometen la Las Unidades Académicas comprometen la Las Unidades Académicas comprometen la 

presencia de docentespresencia de docentespresencia de docentespresencia de docentes. 

Informes e inscripción: hasta el martes 7 de octubre, en Secretaría de Proyección y 

Responsabilidad Social Universitaria, Tel. 4938000 - Int. 126 o a los correos electrónicos 

rsu@uccor.edu.ar y spyrsu@uccor.edu.ar 



 

 

 

Se justificará asistencia, se otorgarán Se justificará asistencia, se otorgarán Se justificará asistencia, se otorgarán Se justificará asistencia, se otorgarán certificados y se acreditará a los participantes.certificados y se acreditará a los participantes.certificados y se acreditará a los participantes.certificados y se acreditará a los participantes.    

Cronograma  

14:00 hs. Bienvenida y apertura de la jornada 

14:10 hs. Presentación: un balance general de la RSU en la última década 

14:30 hs.  
Conferencia: Prof. Dra. Daniela Mariana GargantiniDaniela Mariana GargantiniDaniela Mariana GargantiniDaniela Mariana Gargantini – Universidad Católica de 
Córdoba 

15:15 hs. Espacio para el intercambio y las preguntas 

15:40 hs. Café y actividad participativa (materiales entregados al inicio de la jornada) 

16:10 hs. Entrega de distinciones Premio RSU 2013Premio RSU 2013Premio RSU 2013Premio RSU 2013    a trabajos finales de carreraa trabajos finales de carreraa trabajos finales de carreraa trabajos finales de carrera 

16:20 hs.  

Exposiciones de directores de Programas de PS: 

* Prof. Mgter. Diego Graiff, Servicio social veterinario y Sra. Sulma Ibáñez de Talleres 
de Oficio Nuestro Hogar III 
* Prof. Dra. Griselda Cardozo, Promoción de la Salud y participación juvenil y Sra. 
Teresita Brunini Proyecto GUADIX de la Institución Teresiana 
* Prof. Mgter. Federico Giraudo, Intervención sanitaria en poblaciones marginales de la 
provincia de Córdoba y Dra. Mónica Conti y Lic. Norma Brito de CIC Cabildo 

17:20 hs. Espacio para el intercambio y las preguntas 

17:40 hs. Palabras finales: Rector Dr. Alfonso Gómez, sj Alfonso Gómez, sj Alfonso Gómez, sj Alfonso Gómez, sj – Universidad Católica de Córdoba  

18:00 hs. Cierre de la Jornada 

 


