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RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un aporte técnico práctico sobre la
actuación que actualmente desarrolla la Universidad Nacional de Villa María
(UNVM) incorporando la Responsabilidad Social en sus procesos de formación en
pos del Desarrollo Sostenible. La UNVM, es una joven institución educativa,
basada en principios humanísticos que promueve desde su creación una labor
fuertemente arraigada al emprendimiento y desarrollo de proyectos e iniciativas
para transversalizar las cuestiones de rehumanización en todos los espacios.
El trabajo presenta una descripción detallada de las diferentes iniciativas y
acciones que recientemente y actualmente realiza la UNVM para vigorizar la
responsabilidad social universitaria en su función de agente formador y
transformador, mostrando los resultados logrados a través de la formación,
investigación, extensión e integración con otras organizaciones, entre ellas el
Estado y el Sector Civil.
Múltiples son los resultados que vislumbran el impacto de las actividades e
iniciativas emprendidas en el marco de fortalecer la filosofía socialmente
responsable de la Universidad. Impacto de los diversos trayectos de formación

desarrollados de modo conjunto con Asociaciones Civiles, programas como
productos del trabajo mancomunado entre el Programa de Responsabilidad Social
de la UNVM con Instituciones del nivel medio de la localidad y zona, Diplomado
Universitario

Internacional

en

Responsabilidad

Social,

Redes,

Espacios

Curriculares específicos de Responsabilidad Social en diferentes carreras de
grado, organización y participación de eventos internacionales, la UNVM como
representante en Argentina del Observatorio Regional de Responsabilidad Social
para América Latina y el Caribe (ORSALC-IESALC-UNESCO) generado un
espacio de reflexión, entre otros.

Introducción
Los resultados que se han obtenido a nivel mundial en relación al desarrollo
ameritan una revisión significativa sobre los modelos propuestos y ejecutados
hasta hoy. La hegemonía del orden económico y su dinámica basada en la
generación de incentivos para la maximización de la generación de riquezas -si
bien es un factor necesario como medio para alcanzar otros resultados- no siempre
ha contemplado aspectos no menos importantes y trascedentes para el mismo
proceso como la sustentabilidad en términos inter e intra generacionales, brindando
mayores posibilidades de igualación al acceso a condiciones de bienestar para la
sociedad.
El planeta atraviesa la necesidad de revisar los resultados que generaron la
aplicación de los paradigmas dominantes; generando así espacios de reflexión, con
el objetivo de construir nuevos modelos que le permita a la humanidad, desarrollar
y desarrollarse en espacios donde lo natural y lo humano se establezcan como
prioritarios. Es fundamental fomentar y regenerar valores como la ética, la
responsabilidad social territorial, la solidaridad, la inclusión, la equidad y la
preocupación por el bienestar colectivo, instando al desarrollo sustentable.

Presentación de la UNVM
La Universidad Nacional de Villa María no solo desarrolla un espacio de formación
y capacitación profesional de las personas, sino también – y muy especialmenteun espacio formador de ciudadanía que democratiza la sociedad igualando
posibilidades. Los fines de la UNVM se orientan a formar personas con conciencia
del rol trascendente y transformador que le cabe en el marco regional, bajo los
valores de la realización de la persona en libertad, el respeto a la diversidad
ideológica, cultural, de credos y religiones, el pluralismo político, la participación

solidaria, el comportamiento ético, la transparencia con justicia y equidad en los
actos y actitudes, la autonomía responsable.
Desde su proyecto inicial de creación, la UNVM asume la necesidad de desarrollar
no solo carreras tradicionales sino también y, de manera muy especial, aquellas
que resultan de las novedosas demandas sociales y desafíos de nueva época,
desde esta perspectiva recientemente la UNVM desde la Secretaría de
Internacionalización, desarrolló el dictado del primer Diplomado Universitario
Internacional en Responsabilidad Social, con la participación de prestigiosos
académicos nacionales e internacionales destacados en la temática destinado a
diferentes ámbitos, entre ellos, docentes de diferentes niveles, profesionales,
funcionarios, graduados y estudiantes avanzados.
La formación que la UNVM imparte no se limita a sus alumnos y graduados, de
modo que, a través de distintas instancias, la acción de la Universidad Nacional de
Villa

María,

se

extiende

hacia

ámbitos oficiales,

agentes de

gobierno,

organizaciones de la sociedad y de la comunidad en general. A su vez, son
significativos, entre otros, los aportes que la Escuela Internacional de Negocio,
programa especial de la Secretaría de Internacionalización de la UNVM, realiza
para la creación, desarrollo y mejoramiento de empresas, emprendimientos,
organizaciones y sectores de la actividad local y regional a partir de la generación y
transferencia de conocimientos. Al mismo tiempo, el Centro de Responsabilidad
Social para el Desarrollo Sustentable de la UNVM trabaja para la formación,
investigación, y difusión en materia de responsabilidad social territorial, ética y
desarrollo sustentable a escala individual y organizacional; la Escuela de Gobierno,
se aboca a la capacitación de funciones municipales y provinciales; el Observatorio
Integral de la Región desarrolla sus relevamientos estadísticos y la Ventanilla al
Emprendedor apoya nuevos desarrollos empresarios.

En la UNVM la función de investigación se desarrolla centralmente en el ámbito del
Instituto de Investigación y en los Institutos Académicos Pedagógicos. Los
programas y actividades de investigación que se lleven a cabo en la Universidad
Nacional de Villa María constituyen una labor universitaria primordial porque a
través de ella y la transferencia de los resultados alcanzados a la docencia y al
medio, la Universidad se vincula con las necesidades y problemáticas sociales,
económicas y científico-técnicas de la región ayudando a una mejor comprensión
de los mismos y a la búsqueda de soluciones posibles.
De esta manera, los programas y actividades de investigación se vinculan a
demandas locales, en todos los campos del conocimiento, con las realidades
regionales, nacionales e internacionales para que sean un instrumento estratégico
en la búsqueda colectiva del crecimiento y el desarrollo sostenido.

Acciones desarrolladas en la UNVM para propiciar el Desarrollo Sostenible
Por su condición humana y su desafío de deberse a la sociedad, la universidad ha
promovido, en los últimos años, una labor fuertemente arraigada al desarrollo de
iniciativas, programas, proyectos, actividades de formación, investigación y
vinculación que aseguran que la formación humanística y profesional vaya en el
sentido de la filosofía socialmente responsable de la institución. En este marco a
continuación se narran algunas de estas iniciativas.
En el año 2012 se crea el Programa denominado: Centro de Responsabilidad
Social para el Desarrollo Sustentable (CRS). El CRS aborda desde su trabajo en
forma individual y mancomunada con otras organizaciones de la sociedad civil
regional, nacional e internacional diferentes cuestiones vinculadas al Desarrollo
Humano,

cuidado

Empresarial,

y

preservación

Responsabilidad

Social

del

Ambiente,

Universitaria,

Responsabilidad
Esclavitudes

Social

Modernas,

Infancias y adolescencias. Este programa promueve la generación de espacios de
reflexión sobre los problemas éticos y la responsabilidad social que le cabe a cada
actor de la sociedad, de manera individual y organizacional, y cómo esta conducta
socialmente responsable determina el avance hacía el desarrollo sustentable.
Desde el año 2013 se trabaja en múltiples asignaturas, la mayor parte de ellas
vinculadas a las ciencias económicas, fomentando la formación humanística con
énfasis en los derechos humanos del estudiante, brindando mayor atención a las
cuestiones vinculadas al desarrollo humano, desarrollo sostenible, consideración
de la persona en sus dimensiones, capacidad relacional del ser humano, desarrollo
de competencias comunicativas amplias con sentido social. Una acción concreta
es el dictado del Espacio Curricular: “Responsabilidad Social de las
Organizaciones”, cuyo objetivo es formar futuros profesionales con principios
éticos y de humanización. La misma, que se incorporó a la oferta de materias
optativas desde el año 2009, es actualmente un espacio que los alumnos eligen
cada vez en mayor medida y de diferentes carreras. Con el nuevo enfoque de
“organizaciones sustentables en el tiempo”, es vital la presencia de los conceptos
de

buen

gobierno y responsabilidad social (la

dimensión

socio-cultural)

considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El respeto a los
valores de equidad y solidaridad son una base necesaria para superar las
tensiones destructivas en la organización. El proceso de aprendizaje apunta
fuertemente a la investigación y reflexión de las demandas y problemas concretos
de la comunidad, además de la formación de profesionales sociablemente
responsables.
El dictado de la espacio curricular es una actividad en sí que contempla la
formación integral de los alumnos que deciden realizarla, por lo que la misma ha
sido aprobada por el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Villa María, de acuerdo a lo especificado por el Estatuto

en lo que refiere a los planes de estudios de las carreras que dicta la Casa de Altos
Estudios. En el primer cuatrimestre del año 2017, la oferta del espacio optativo se
logró extender a los alumnos que cursan sus estudios en la sede de la UNVM en
San Francisco.

Además, desde el año 2013 la UNVM dicta la Especialización en Gestión de
PYMES, en este trayecto de formación de Posgrado se imparte un módulo
denominado "Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en las
Pymes". La especialización apunta a fortalecer la formación de pequeños y
medianos empresarios de la ciudad y la región y de profesionales universitarios
provenientes de distintas disciplinas en aspectos fundamentales como la gestión,
desarrollo, crecimiento y transformación de pequeñas y medianas empresas
propiciando un ámbito de discusión y análisis crítico de la problemática PYME,
posibilitando la concepción de mecanismos que favorezcan no sólo la
supervivencia en contextos competitivos, sino también su consolidación y aporte
dentro de las economías regionales.
En el marco de las actividades del Centro de Responsabilidad Social se han
emprendido múltiples actividades que incentivan la formación, investigación y
servicio desde el enfoque humano en sentido de la filosofía socialmente
responsable que asume la institución.
A partir del año 2014 desde el Programa de Responsabilidad Social de la UNVM se
desarrolla el proyecto titulado: Rondas de jóvenes, más conciencia social igual
mejor futuro, a partir del cual se alinea una red de colaboración entre la
Universidad Nacional de Villa María e Instituciones del nivel medio de la localidad y
sus zonas de influencia. El mismo consisten en una serie de encuentros en
instalaciones del campus de dicha universidad, con alumnos de los últimos años de

nivel medio con el fin de generar una trabajo mancomunado en torno al
compromiso individual y colectivo para con el otro, la sociedad en general y el
medio ambiente. Contribuyendo a la construcción de una nueva conciencia social
en los jóvenes -futuros profesionales- la cual hace foco en la responsabilidad social
de todos y de cada uno.
A su vez, con el objeto de promover una instancia de formación que contribuya a la
construcción de una nueva conciencia social en torno al compromiso individual y
colectivo para con el otro, la sociedad en general y el medio ambiente, donde los
participantes se sientan protagonistas en la transición a una nueva sociedad que se
piensa colectivamente y solidariamente, en el año 2014, la UNVM

dictó el

Diplomado Universitario denominado: “Responsabilidad Social, una nueva
manera de hacer las cosas”, proyecto de formación de la Universidad Nacional
de Villa María que contempló cuatro módulos que se desarrollaron en seminarios, y
encuentros de Talleres Prácticos. Recientemente en 2017 se dictó un nuevo
diplomado

denominado:

“Diplomado

Universitario

Internacional

en

Responsabilidad Social” (DUIRS), con una modalidad similar al diplomado
mencionado anteriormente, pero con un alcance de carácter internacional. A ambos
diplomados asistieron empresarios, profesionales, miembros de asociaciones
civiles, docentes, alumnos y funcionarios de gobierno local y provincial, entre otros.
La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) como representante en Argentina
del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el
Caribe (ORSALC-IESALC-UNESCO) haciendo eco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

(ODS),

acordados

internacionalmente

por

Jefes

de

Estados,

representantes de las Naciones Unidas, organizaciones civiles, pretende generar
un espacio de reflexión desde una mirada sistemática e internacional en relación a
las acciones que cada persona desarrolla y como estas acciones generan
incidencia en su entorno, logrando así, entender a la responsabilidad social, como
el nuevo paradigma que en el siglo XXI comienza asomar como alternativa viable,

para

el

desarrollo

de

personas,

organizaciones,

localidades

y

regiones

sustentables.

A partir del trabajo mancomunado con el gobierno local y asociaciones
empresariales de la región y la nación, y de acuerdo a la Ordenanza nº 6678,
dictada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María provincia de
Córdoba-Argentina,

denominada

Programa

“Responsabilidad

Social

un

Compromiso de Todos”, se crea el Registro Único de Gestión Responsable de
la ciudad de Villa María. Entendiéndose por tal, una base de datos de carácter
voluntario donde se inscriben las instituciones interesadas en la temática:
organizaciones empresariales, Instituciones públicas o privadas, organizaciones
sociales. Este registro es coordinado a través de un Consejo de Responsabilidad
Social, cuyo objetivo es evaluar, analizar y asesorar al ejecutivo en la temática. El
Centro de Responsabilidad Social está participando en esta mesa de asesoría, y
además tiene a su cargo el rol de formador.
Otras iniciativas vinculadas a vigorizar la responsabilidad social de la universidad
se enmarcan en el establecimiento y fortalecimiento de lazos académicos
nacionales e internacionales y el trabajo de investigación sobre asuntos afines a la
temática.

Ejemplo de estas iniciativas fue la creación de diferentes Redes

Interuniversitarias Internacionales, las mismas se detallan a continuación:
Análisis crítico de la currícula de las carreras de grado de Ciencias
Económicas con el objetivo de incorporar la Responsabilidad Social en la
formación profesional de sus egresados. Cuyo propósito es facilitar el desarrollo
y afianzamiento de actividades académicas en un contexto internacional y de
cooperación regional que permita el estudio y la implementación de la
Responsabilidad Social en la formación de los profesionales en Ciencias
Económicas, otro proyecto aprobado recientemente por la Secretaría de Políticas

Universitarias se denomina: Gestión Ambiental Universitaria a través de la
Responsabilidad Social, cuyo objetivos es el fortalecimiento de los lazos
académicos y de investigación entre las universidades que conforman el proyecto,
respecto a la Responsabilidad Social de las Universidades en cuestiones
vinculadas a la gestión ambiental.
En cuanto a la investigación se desarrollo durante los años 2014 y 2015 el
proyecto

titulado:

“Realidad

de

la

Responsabilidad

Social

de

las

Organizaciones (RSO) en Villa María”. La presente investigación tuvo como eje la
evaluación de la conducta de las organizaciones de Villa María en materia de
Responsabilidad Social, lo que permitió describir una primera aproximación de
comportamiento de las organizaciones de Villa María y región en materia de
Responsabilidad

Social

Organizacional

con

la

generación

de

múltiples

publicaciones como resultado de la investigación.
Convincentes de que el trabajo mancomunado es la mejor estrategia para
desarrollar iniciativas a nivel local, regional, nacional e internacional, desde sus
inicios la universidad busca abordar diversas cuestiones, tales como, género,
esclavitudes modernas, medio ambiente, entre otras, de modo cooperativo con
diferentes organismos públicos y privados a los diversos niveles territoriales.
Es en el marco de esta convicción que desde el año 2012 la UNVM, por intermedio
del Programa CRS se compromete a trabajar en términos académicos, de
investigación y de acción las problemáticas de Violencia de Género, Trata de
Personas y Narcotráfico en forma integrada con la Asociación Vínculos en Red.
Esta Asociación Civil, cuya sede principal está ubicada en la Ciudad de Villa María,
posee como objetivo principal concientizar, visibilizar y desnaturalizar prácticas
sociales a los fines de prevenir las Esclavitudes del siglo XXI.

Con el propósito de hacer extensiva esta tarea de formación y prevención se
establecen acuerdo marco de cooperación entre la Universidad, Vínculos en Red y
diversos Municipios de la provincias de Córdoba y Santa Fe interesados en abordar
la problemática llevando así el dictado de las instancias de formación a las mismas,
bajo la modalidad de diplomados anuales.
Esta actividad procura el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de equipos
técnicos, trabajadores sociales, personal de fuerzas de seguridad, docentes,
investigadores y demás miembros de la sociedad civil con competencia en la
temática de la trata de personas.
A lo largo del dictado se abordan conceptos y herramientas que hacen a la
prevención, detección y persecución del delito así como identificación, asistencia y
protección de las víctimas. Complementariamente se accede a los marcos
conceptuales sobre Género para entender y reflexionar sobre los dispositivos
culturales que sostienen nuestros imaginarios, prácticas y matrices contribuyendo
de esta manera al proceso de actualización de conocimientos de las disciplinas
sociales y humanas desde la perspectiva de los Estudios de Género.
Además del dictado de dichas Diplomaturas, a inicio del año 2014 la UNVM y la
Asociación Civil Vínculos en Red firmaron una carta de acuerdo con la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sede Buenos Aires.
Dicho documento suscrito sienta las bases para fomentar la formación
especializada en materia de migración y género. En el año 2016 conforme aquella
carta de acuerdo firma en el año 2014, la UNVM formalizo el Convenio Marco de
Cooperación entre la Universidad Nacional de Villa María y la Organización
Internacional para las Migraciones oficina Argentina.
Recientemente la UNVN desde la Secretaría de Internacionalización ha logrado la
aprobación de un nuevo proyecto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

de Argentina, el proyecto se titula Intervención en Trata de Personas y tiene
como objetivo la creación de una Maestría en Intervención en la Trata de Personas
articulando los esfuerzos entre las Universidades participantes. El propósito
fundamental de la carrera es brindar a los profesionales la debida capacitación en
los que a Trata de Personas respecta abordando los problemas inherentes a esta
temática con un entrenamiento intensivo. La formación de posgraduados con el
título de magister capacitará a quienes por su formación, puedan acceder al
desempeño de funciones específicas, dentro de los ámbitos académicos, la
administración pública, como del orden privado
Desde la perspectiva de la Internacionalización la UNVM desde la Secretaría de
Internacionalización (SI), promueve su participación en convocatorias que otorgan
fondos para aplicar a proyectos de Igualdad de Género, empoderamiento
económico y político de las mujeres, derechos de infancia, entre otros. Diferentes
asociaciones y organizaciones regionales, nacionales e internacionales tienen un
enfoque innovador para avanzar en proyectos para el empoderamiento de las
mujeres como modo esencial de hacer realidad sus derechos, acelerar el alivio de
la pobreza y avanzar en el desarrollo sostenible a través de diferentes
modalidades.
En el año 2016 la UNVM participó como miembro del Proyecto aprobado y
financiado por la Unión Europea titulado: Fortalecimiento de la institucionalidad
pública y de la sociedad civil para la promoción, prevención, y protección
integral de los niños, niñas y adolescentes victimizados por la trata de
personas en Paraguay. El proyecto logró contribuir a la protección integral,
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
para la mejora de sus condiciones de vida en Paraguay y promover la aplicación e
implementación eficaz de leyes, planes y programas vigentes en materia de trata
de personas con enfoque de género.

Otro proyecto aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación
Argentina es la Red Interuniversitaria denominada: Red argentino-mexicana
sobre “Empoderamiento Social y Económico del Género Femenino”, proyecto
presentado conjuntamente entre la UNVM con la Universidad Nacional de Río
Cuarto y el Instituto Tecnológico de Monterrey. El proyecto se comenzará a
ejecutar en segundo cuatrimestre de 2017, con la finalidad de potenciar la oferta de
cursos de posgrado de carácter internacional (con posibilidad de la generación de
carreras) en relación a la capacitación para propender al empoderamiento del
género femenino en ámbitos empresariales y en cargos gerenciales en las
organizaciones.
La UNVM, desde hace unos pocos años participa del Proyecto EQUALITY, el cual
tiene como objetivo promover la igualdad de género y contribuir a la mayor
visibilidad de las mujeres y su participación en la ciencia, la academia y en la fuerza
laboral. Esto con el fin de mejorar la integración de los talentos femeninos en las
economías de América Latina, para un desarrollo económico y social inclusivo.
En el marco de dicho Proyecto la Universidad Nacional de Villa María participó de
la Conferencia Internacional de Género 2014 como institución invitada. Tal
conferencia se desarrollo en la ciudad de San José de Costa Rica y fue organizada
por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cabe destacar que durante la misma se
creó la “Red de Igualdad de Género en la Educación Superior”, con el propósito
de ampliar su cantidad de miembros, sumando nuevas Universidades. En tal
sentido, se suscribió un acuerdo del que la Universidad Nacional de Villa María
formo parte junto a otras treinta casas de altos estudios de todo el mundo. En julio
de 2017 la UNVM participó en la ciudad de Lima del V Encuentro de Mujeres
Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas (EMULIES),
evento desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El
objetivo del evento fue el de teorizar, reflexionar y aportar para la superación de las

barreras internas y externas que dificultan el acceso y permanencia de las mujeres
en cargo de liderazgo de las IES.
En el 2012, el equipo de docentes investigadores desarrollaron el Proyecto de
Investigación denominado: El género femenino en la gestión empresarial, un
estudio sobre la profesionalización de la gestión de las mujeres empresarias de la
zona centro oeste de la provincia de Córdoba. Este Proyecto de investigación hizo
foco en el proceso de Dirección de las empresas y tomó a mujeres empresarias
como objeto de estudio. En esas unidades de estudio se analizó el clima
organizacional de cada empresa y luego el perfil de liderazgo que detentaba cada
empresaria. A partir de allí el grupo empresarial recibió de manera sistemática
durante un período determinado, diferentes capacitaciones que tenían como
objetivo proveer a las participantes de información significativa en torno a la función
de Dirección y especialmente al rol de líder y las características del liderazgo.
Simultáneamente cada integrante del equipo investigó cada tipo de liderazgo
propuesto por diferentes autores, además de acompañar a las empresarias en este
proceso. La experiencia fue enriquecedora ya que se profundizó la teoría en
relación al liderazgo empresarial vinculada al caso de la realidad empresarial
femenina Región de Villa María y se realizaron publicaciones académicas a partir
de la experiencia.
Con las ganas de generar y transferir conocimiento, a partir del año 2014 desde el
Programa de Responsabilidad Social de la UNVM trabaja conjuntamente con
Instituciones del nivel medio de la localidad y su zonas de influencia, con el fin de
generar una trabajo mancomunado en torno a la compromiso individual y colectivo
para con el otro, la sociedad en general y el medio ambiente.
En lo que respecta, actualmente y siguiendo la línea de aprendizaje en servicios, se
desarrollan Talleres de Educación Popular en determinados barrios de las
Ciudades de Córdoba, Villa María y Malvinas Argentinas. Esta actividad se

encuadra en el marco de las actividades desarrolladas por el programa Centro de
Educación Popular para la(s) Infancia(s) y Adolescencia(s) – CEPIA, ideólogo de
proyectos sociales abordados desde las lógicas socioculturales de los lugares
donde se intervienen. Todas las experiencias poseen como propósito generar
procesos de aprendizaje en espacios escolares y no escolares con el fin de
desarrollar actividades que promuevan una participación protagónica de niños y
adolescentes que suponga habilitar procesos de apropiación de recursos sociales,
culturales, y políticos.
Recientemente tras la participación consecutiva de dos Foros Regionales de
Responsabilidad Social coordinado por ORSALC-UNESCO-IESALC, a principio del
mes de octubre de 2016, la UNVM contó con la visita del Humberto Grimaldo Duran
Ph.D., Coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad Social,
UNESCO-IESALC, a los efectos de rubricar el Convenio entre el Observatorio y
nuestra Casa de Altos Estudios. La firma de dicho acuerdo permite a nuestra
universidad constituirse como coordinadora y representante del Observatorio en
Argentina.
En dicha oportunidad, la UNVM y 27 organizaciones locales, nacionales e
internacionales adhirieron al Manifiesto de Cartagena 2016 “La Educación
Superior y su Extensión Social Entendida como responsabilidad Política y
Territorial”, documento oficial del IV Foro Regional de Responsabilidad Social
Territorial. Tendencias en América Latina y el Caribe.
Cabe destacar que el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para
América latina y el Caribe (ORSALC), organismo del Instituto Internacional para
la Educación Superior en América Latina y El Caribe (IESALC), perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), fue creado con la finalidad de efectuar un seguimiento y desarrollo de

las situaciones que comprometen un aspecto de la cultura, educación o vida
institucional con referencia a la Responsabilidad.
Recientemente en el marco de la segunda edición de la Semana de la
Internacionalización organizada por la Secretaría de Internacionalización (SI) se
desarrolló el primer Foro Internacional de Experiencias Universitarias (FIEU). El
evento tomó como eje la internacionalización solidaria, según la definición de
Naidorf (2005), se puede pensar como relaciones académicas internacionales,
consistentes en vinculaciones o interacciones entre equipos, instituciones y/o
académicos basadas en valores a largo plazo como la reciprocidad, la confianza
mutua, la transparencia, el trabajo colaborativo, los esfuerzos conjuntos para la
reducción de costos, el aprendizaje a partir de la comprensión mutua; todo esto
sostenido en la capacidad de la universidad de ser un espacio de reflexión a largo
plazo y donde el objetivo principal lo constituye el desarrollo del pensamiento crítico
y el potencial para crear proyectos compartidos, implicando una interacción
beneficiosa en la forma de crear puentes para el conocimiento y el entendimiento
(Daniela Perrota, 2015).

Consideraciones Finales
Múltiples son los resultados que vislumbran las acciones e iniciativas emprendidas
en el marco de fortalecer la filosofía socialmente responsable de la Universidad
Nacional de Villa María. Transformaciones logradas a partir de los diversos
trayectos de formación desarrollados de modo conjunto con la Asociación Civil,
Vínculos en Red, se ve reflejado en los resultados obtenidos, destacando la

formación en estrategias de intervención en trata y tráfico de personas, a más de
500

personas

representantes

de

Organizaciones

Sociales,

Instituciones,

Organismos del Estado, Periodista y Líderes religiosos fueron capacitadas; más de
60 propuestas de buenas prácticas para su implementación territorial en espacios
de la salud, educación y comunicación; declaración de Interés a la iniciativa de
ocho (8) Organismos de Gobiernos provinciales y locales; y quince 15 experiencias
concretas de intervención territorial con perspectiva de género, diseñadas,
ejecutadas y sistematizadas por los participantes.
A modo de sistematizar resultados y de acuerdo a los informes finales realizados
por iniciativa o actividad una vez finalizada la misma, se distingue que, fruto de las
ofertas académicas reflexivas-prácticas orientadas a la formación humanística del
estudiante, en el transcurso del dictado de la espacio curricular: “Responsabilidad
Social de las Organizaciones” han concurrido más de ciento cincuenta (150)
alumnos, y tras el interés de darle continuidad a la investigación y abordaje de la
temática, 25 de ellos han optado por realizar su Trabajo Final de Grado sobre
Responsabilidad Social (necesario para obtener el título de grado), y también
participar de actividades de investigación y vinculación.
En lo que se refiere al Módulo denominado "Responsabilidad Social y Desarrollo
Sustentable en las Pymes" de la Especialización en Gestión de PYMES, desde el
año 2013 se han impartido dos cohortes hasta el momento, contando con la
participación de más de 30 alumnos y más de 40 participantes cursaron el
“Diplomado Universitario Internacional en Responsabilidad Social”, en la primera
cohorte 2017, lo que ha generado la presentación de 10 propuestas de buenas
prácticas para su implementación territorial en espacios de la salud, educación,
cuidado del medioambiente a desarrollar en Villa María y Región.
Por su parte, productos del trabajo mancomunado entre el Programa de
Responsabilidad Social de la UNVM con Instituciones del nivel medio de la

localidad y su zonas de influencia actualmente han participado 600 alumnos de
Nivel Medio, 25 docentes de Nivel Medio, 4 docentes- investigadores y más de 20
graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María. Durante la
realización de experiencias muchos de los educandos y educadores no sólo se
mostraron más sensibles y reflexivos al momento de convivir en el espacio áulico,
sino que en sus actuares, en general, expusieron actitud de ciudadanía pensante,
critica y socialmente responsable capaz de problematizar la realidad más cercana,
reflexionar sobre ella y accionar en pos de resolverla.
Es resultado de los Talleres de Educación Popular en determinados barrios de las
Ciudades de Córdoba, Villa María y Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba,
Argentina coordinados por el Programa Centro de Educación Popular para la(s)
Infancia(s) y Adolescencia(s) – CEPIA, actualmente, más de 160 niños participan
en estas actividades, incluyendo además la participación de sus familias.
La Universidad Nacional de Villa María como representante en Argentina del
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe
(ORSALC-IESALC-UNESCO) haciendo eco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

(ODS),

acordados

internacionalmente

por

Jefes

de

Estados,

representantes de las Naciones Unidas, organizaciones civiles, está generando un
espacio de reflexión desde una mirada sistemática e internacional en relación a las
acciones que cada persona desarrolla y como estas acciones generan incidencia
en su entorno, logrando así, entender a la responsabilidad social territorial, como el
nuevo paradigma que en el siglo XXI comienza asomar como alternativa viable,
para

el

desarrollo

de

personas,

organizaciones,

localidades

y

regiones

sustentables.
Con respecto al Foro Internacional de Experiencias Universitarias (FIEU), y su
enfoque en la internacionalización y la responsabilidad social de las universidades
lo que implica un nuevo estilo de gestión y un cambio en la cultura institucional, se

torna preciso repensar la misión de la Universidad, sus funciones y la relación entre
sus componentes, abandonando la visión individual y adoptando una visión
institucional de la dimensión ética y colaborativa. Como no existe una única manera
de internacionalizar y de desarrollar la responsabilidad social en la educación
superior, se pueden ensayar variadas formas y desde esta perspectiva, por ello, se
propuso la convocatoria a presentar las experiencias de universidades nacionales e
internacionales logrando la presentación, publicación y debate de más de 30
trabajos nacionales e internacionales.

