(PVCT17) PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y
TECNÓLOGOS. Convocatoria 2017
Transferencia de Conocimientos
Conferencia: “La Universidad y los Indicadores de
Responsabilidad Social Territorial-RSU” Cumplimos con el Perfil?
Becaria Conferencista: Dra. Norma Coppari (MS.,ME)

Auditorio Adriano Irala Burgos
Martes 29/08/17
18:00-21:00 Horas

(PVCT17) PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y
TECNÓLOGOS Convocatoria 2017
El objetivo es fortalecer las capacidades de capital humano en I+D, a través de
la vinculación de científicos y tecnólogos, en los sectores priorizados por el
CONACYT. Está coordinado por el Componente II “Fortalecimiento del Capital
Humano para I+D” del Programa PROCIENCIA del CONACYT. Financia estancias
presenciales de investigación, internacionalización y/o transferencia
tecnológica donde los/as postulantes tengan una participación relevante en:
dictado de cursos de posgrados y/o la realización y/o participación en eventos
de divulgación científica y/o tecnológica, congresos, simposios, talleres
docentes y de investigación, reuniones para el fortalecimiento de las líneas de
investigación en las instituciones vinculantes, investigaciones y/o transferencia
en laboratorios, industrias, plantas fabriles u otros pertenecientes al efecto.

Simposio InternacionalXXXIIICIP

ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MIRADAS Y
PROPUESTAS LATINOAMERICANAS.
Argentina-México-Paraguay
Coordinadora: Dra. Norma Coppari, (MS, ME)
Sala Uxmal 2-26/Julio/17-10:30 a 12:00
Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UC/ 14-INV-424

Simposio Internacional
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS ADOLESCENTES: ANÁLISIS COMPARADO
PARAGUAY-MÉXICO
Dra. Norma Coppari, (MS, ME) y Dra. Blanca Barcelata
Universidad Católica de Asunción-Universidad Autonoma de México
E-mail: norma@tigo.com.py
Argentina-México-Paraguay
Coordinadora: Dra. Norma Coppari, (MS, ME)

Balance RIESGO-PROTECCION

FUENTE: (1. Rivera, 1999; Rivera-Heredia & Andrade, 2010). (2.Barcelata, Granados & Ramírez, 2013).

Las interacciones dentro de la familia configuran los modelos cognitivos
internos y el relacionamiento con los demás, convirtiéndose en un
factor de protección o de riesgo dependiendo de sus características .
FUENTE: Gómez, 2010

Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UC 14-INV-424

EATAPA ADOLESCENCIA

SEXO

FF. Los adolescentes tempranos se caracterizan por el desinterés hacia
sus padres y la inestabilidad emocional, sin embargo en la adolescencia
media se intensifica el conflicto con los padres.
FUENTE: Aberastury, 2002

ADOLESCENCIA MEDIA

ADOLESCENCIA
TARDIA

Factores Riesgo
FF se constituye en un factor
determinante para el desarrollo
psicológico del adolescente,
puesto que la falta de un grupo
familiar estable puede constituirse
en obstáculo para el bienestar y la
FUENTE: OMS, 2011
salud.

• Psicopatología
y conductas de riesgo
• Violencia y maltrato
• Trastornos
alimentarios
• Déficit en apoyo
familiar percibido
• Desinterés y
conflictos con los
padres

SEXO
EDAD
CULTURA

Fuente: Barcelata & Álvarez, 2005; Coppari, 2008; Reyes & Torres, 2001; Vázquez, Ruiz, Álvarez,
Mancilla, & Tena-Suck, 2010

Objetivo
•Comparar la percepción sobre el
funcionamiento familiar de adolescentes
de Paraguay y México, de diferentes
contextos culturales, de acuerdo al sexo
y la edad.

Tipo de
investigación

Fuente: Kerlinger y Lee (2001)

Estudio de campo transversal expost facto
de tipo comparativo

Simposio Internacional
PERCEPCION COMPARADA DE SUCESOS VITALES EN
ESCOLARES DE ASUNCIÓN EN FUNCIÓN DEL SEXO Y LA
ETAPA ADOLESCENTE.
Dra. Norma Coppari, (MS, ME)
Laura Bagnoli, Gerónimo Codas, Heidi López Humada, Ursula Martínez
Cañete, Maureen Montanía y Antonio Samaniego Pinho
Universidad Católica de Asunción
E-mail: norma@tigo.com.py
Argentina-México-Paraguay
Coordinadora: Dra. Norma Coppari, (MS, ME)

Sucesos de vida
Logros y
fracasos

Problemas
de
conducta

Cualquier experiencia capaz de
producir estrés, y por ende puede
convertirse en un factor básico en los
procesos adaptativos dependiendo de
las interpretaciones subjetivas
individuales y las variables
contextuales

Personal

Social

Familiar
Salud

Escolar

(Barcelata, Durán & Lucio, 2012)

EATAPA ADOLESCENCIA

SEXO

Varía en función del sexo, la etapa de la adolescencia, pero también de factores
contextuales como la cultura (Barcelata, Durán y Lucio, 2012).

ADOLESCENCIA MEDIA

ADOLESCENCIA
TARDIA

Objetivo
Establecer las diferencias en la
prevalencia de sucesos de vida, en sus
distintas áreas, entre adolescentes
hombres y mujeres cuyas edades varían
dentro de los rangos de 12 a 15 y de 16 a
18 años.

Tipo de
investigación

Fuente: Kerlinger y Lee (2001)

Estudio de campo transversal expost facto
de tipo comparativo

4to Coloquio de Psicología Social Comunitaria
Taller 6. Adolescencia Prevenida: Proy-14-INV-424/UC
Universidad Autónoma de México. Facultad de Psicología/CEPE
Ciudad Universitaria, México
Salón 2: Miércoles 2 de Agosto de 2017 -18:30-19:50hrs

“Adolescencia Prevenida: Proy-14-INV-424/UC
Una aproximación de Salud Comunitaria con
Responsabilidad Social para la Problemática
Juvenil.
Dra. Norma B. Coppari (MS.,ME.)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Editora de la Revista EUREKA
Universidad Católica de Asunción, Paraguay

4to. Coloquio Internacional de Psicologia Social Comunitaria
1 al 3 de Agosto de 2017
UNAM, Facultad de Psicología-CEPE
México

Presentación EUREKA 2do. Monográfico de
Psicologia Social Comunitaria en Nuestra América
Selección de Trabajos presentados en el 3er. Coloquio/2015
Miércoles 2/08/2017- 20:00 – 20:30

Dra. Norma Coppari (MS,ME)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Editora de la Revista EUREKA
Docente-Investigadora UC/UAA

Tapa y Contratapa

INDICE

El contenido de este Volumen 14M, N° 2do. Monográfico, 2017 es prologado por
la Dra. Katherine Isabel Herazo González Presidenta del Comité Científico del
4° Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América.
“Critica y Praxis de la Psicologia Social Comunitaria con los Pueblos Originarios”
celebrado los días 1, 2 y 3 de Agosto de 2017, en la Facultad de Psicología de la
UNAM-CEPE
La editorial es de quien les habla.
Se integra con 10 de los mejores trabajos seleccionados y valorados por un
Comité de Pares constituido para esta edición monográfica.
Y cierra con una valiosa
Reseña de Libro: “Los que huyeron”. Indígenas Desplazados: sus Derechos Humanos y
Representaciones Sociales”. Autora: Katherine Isabel Herazo González, Facultad de
Psicología, UNAM, Ciudad de México, México. Reseñador: Jesús Serna Moreno, Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC- UNAM), Ciudad de México,
México

Mesa Magistral N°8: Psicólogo Comunitario en Acción y
Formación
Responsabilidad Social Territorial: Desde la Universidad hacia la
Comunidad y viceversa.
Norma Coppari
Profesora Investigadora

UNAM-CEPE. Auditorio Jose Vasconcelos
Jueves 3/08/17
11:30-13:00 Horas

Agenda ES 2015-2030
Responsabilidad Social Territorial, Rehumanización e
Inclusión
Responsabilidad Social Territorial: Desde la Universidad hacia la
Comunidad

Dra. Norma Coppari (MS,ME)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Editora de la Revista EUREKA
Docente-Investigadora UC/UAA

‘‘Rehumanizando Docencia-Investigación y Extensión con
Responsabilidad Social Universitaria: tres experiencias
comunitarias”
III Foro Regional: Agenda ES 2015-2030
Responsabilidad Social Territorial, Rehumanización e Inclusión

Dra. Norma Coppari (MS,ME)

Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Editora de la Revista EUREKA
Docente-Investigadora UC/UAA

Los Fines tradicionalmente ontológicos de la Universidad son tres.
Con los proyectos «Re humanizando Docencia-Investigación y
Extensión-Difusion con Responsabilidad Social en Comunidades» se
busca la integración y retroalimentación constructiva de dichos fines.

Docencia

Construcción
Transmisión

Investigación

Generación

Extensión

Servicio
Divulgación

3 Proyectos en Integración RST/RSU
1. Sociología de la Investigación Científica: diferencias en las
creencias que regulan las investigaciones de los científicos
naturales y sociales? - Capítulo Paraguay
2. “Adolescencia Prevenida: Detección de Indicadores de RiesgoResiliencia para la Educación en Calidad de Vida,
Empoderamiento de Monitores del Territorio Social Beneficiario
y Formación de estudiantes en Investigación Aplicada
Transcultural”.
3. “Tecnoestrés: Detección del Impacto Psicológico y Educativo
de las Nuevas Tecnologías y Propuesta de Programa de
Autorregulación en Jóvenes de Educación Básica, Media y
Superior”.
Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-371-373-424

3 Proyectos en Integración RST/RSU
«Re humanizando Docencia-Investigación y Extensión
con Responsabilidad Social Universitaria»
Mismos Indicadores:
Rehumanización

Educación para
el Desarrollo
Sostenible

Aprendizaje
Servicio
Vinculación y
Voluntariado

Ambiente y
Cultura Juvenil

Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-371-373-424

RST/RSU/:
Para precisar orientaciones estratégicas generales de responsabilidad social
universitaria, es provechoso enfocar cuatro líneas de acción institucional:
Gestión académico-administrativa de la Universidad: evitar el activismo
desarticulado y orientarse a políticas institucionales democratizadoras que
apoyen al claustro universitario creativo y garantice el retorno y la
permanencia de las acciones sociales de la RSU
En lo que concierne a la Docencia:
Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales y en Resolución de Problemas de
involucramiento de la comunidad
En lo que concierne a la Investigación:
investigación para el desarrollo e innovación creativa a través de convenios
de cooperación solidaria
En lo que concierne a la Proyección social y extensión:
Interfaz con la investigacion y la formación, crear un dirección académica de
RSU para articular iniciativas estudiantiles y docentes para el voluntariado y
el Aprendizaje Servicio comunitario.

Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-371-373-424

Mismos Indicadores: Rehumanización - Aprendizaje y ServicioVinculación y Voluntariado- Educación para el Desarrollo SostenibleAmbiente y Cultura Juvenil
Todos los temas, procesos, modelos, servicios o estadísticas
académicas que aseguran:

Rehumanización: que la formación humanística y profesional vaya en el
sentido de la misión socialmente responsable de la institución, así como las
medidas de gestión y evaluación de dicha calidad responsable.
Aprendizaje Servicio: una construcción critica de los conocimientos a fin de
mejorar la formación estudiantil, la pertinencia social de la investigacion, así
como la difusión publica y el ejercicio ciudadano de las ciencias.
Vinculación y Voluntariado: permiten valorar la extensión (proyección social,
voluntariado, servicio social estudiantil, transferencia tecnológica y
consultorías) para el mejoramiento de la formación y la investigacion de la
institución.

Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-371-373-424

Mismos Indicadores: Rehumanización - Aprendizaje y
Servicio-Vinculación y Voluntariado- Educación para
el Desarrollo Sostenible-Ambiente y Cultura Juvenil
Todos los temas, procesos, modelos, servicios o
estadísticas:
Educación para el Desarrollo Sostenible: de diálogos
sociales y redes externas en los cuales la institución pueda
participar a fin de influir en las políticas publicas de
desarrollo (nivel local, nacional y/o internacional).
Ambiente y Cultura Juvenil: de los programas de educación
sexual, prevención en sustancias psicoactivas, retos y
alcances de la cultura juvenil, deserción estudiantil y
programas tutoriales
Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-371-373-424

Proyecto de Investigación: 14-INV-373 "¿Existen diferencias en las
creencias que regulan las investigaciones de los científicos
naturales y sociales?" - Capítulo Paraguay
Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-373

Proyecto de Investigación: 14-INV-424 “Adolescencia
Prevenida: Detección de Indicadores de RiesgoResiliencia para la Educación en Calidad de Vida,
Empoderamiento de Monitores del Territorio Social
Beneficiario y Formación de estudiantes en Investigación
Aplicada Transcultural”

Adolescencia Prevenida: Una
aproximación de Salud
Comunitaria a la problemática de
los Adolescentes.

Dra. Norma Coppari (MS,ME)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Editora de la Revista EUREKA
Docente-Investigadora UC/UAA

Proyecto de Investigación: 14-INV-371 “Tecnoestrés: Detección
del Impacto Psicológico y Educativo de las Nuevas Tecnologías y
Propuesta de Programa de Autorregulación en Jóvenes de
Educación Básica, Media y Superior”

Tecnoestrés en
Jóvenes: la Cara
preocupante de
las Nuevas
Tecnologías.

Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-371

Acciones de responsabilidad social en la
Universidad Veracruzana
Salón: USBI, Boca del Río Fecha: 8 de agosto de
2017 Horario: 10:00 a 12:30 hrs.

Dra. Norma Coppari (MS,ME)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Representante ORSALC
Editora de la Revista EUREKA
Docente-Investigadora UC/UAA

EDUCACION SUPERIOR CON RST/RSU:
COMO PREPARARNOS PARA EL DESAFIO

Dra. Norma Coppari (MS,ME)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Representante ORSALC
Editora de la Revista EUREKA
Docente-Investigadora UC/UAA

Foro Mundial sobre la Educación 2015
19-22 de mayo de 2015, Incheon, República de Corea
Educación de calidad, equitativa e inclusiva así como un
aprendizaje durante toda la vida para todos en 2030.
Transformar vidas mediante la educación.
Nueva visión se recoge plenamente en el ODS 4
propuesto “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos”
Sus metas correspondientes se pueden asociar al compromiso
de la Responsabilidad Social Territorial (RST) y la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU)para el caso de la
Educación Superior.

Observatorio Regional de Responsabilidad Social para
América Latina y El Caribe - ORSALC.
UNESCO-IESALC
Creación en febrero 2012.
I Foro Regional: Bogotá, Colombia (2013)
II Foro Regional: Asunción-Paraguay (2014) Declaración
III Foro Regional: Mérida, Yucatán, México (2015)Libro Blanco
IV Foro Regional: Cartagena, Colombia (2016)
V Foro Lima Perú (2017)
Agenda ES 2015-2030
«Responsabilidad Social Territorial, Rehumanización e Inclusión»
ORSALC sostiene una clara línea conceptual, que va desde la responsabilidad social
de la organización universitaria hasta la territorialización de dicha responsabilidad, a
través del diálogo, intercambio y aprendizajes construidos de la universidad con
otros actores del entorno territorial (privados y públicos).
De ahí la orientación conceptual hacia la perspectiva de Responsabilidad Social
Territorial (RSU), (RSE), (RSG), (RSOgs)

Observatorio Regional de Responsabilidad Social para
América Latina y El Caribe - ORSALC.
UNESCO-IESALC
Creación en febrero 2012.
I Foro Regional: Bogotá, Colombia (2013)
II Foro Regional: Asunción-Paraguay (2014) Declaración
III Foro Regional: Mérida, Yucatán, México (2015)Libro Blanco
IV Foro Regional: Cartagena, Colombia (2016)
V Foro Lima Perú (2017)
Agenda ES 2015-2030
«Responsabilidad Social Territorial, Rehumanización e Inclusión»

V Foro Regional: LOS COMPROMISOS SOCIALES Y
TERRITORIALES: DE CÓRDOBA 1918 A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 BALANCE Y PERSPECTIVAS"

QUE SE BUSCA:
Volver a un verdadero enfoque de RSU, basado en la gestión responsable de los
cuatro procesos universitarios de: Gestión, Formación, Investigación y Extensión.
Como definición continental que se está imponiendo en toda la región, que inició
Chile en los albores del siglo XXI (proyecto Universidad Construye País), que
aprobó y desarrolló AUSJAL, que se popularizó con el Manual de primeros pasos
RSU del BID y que la mayoría de las universidades reconocen hoy: un enfoque de
estrategia universitaria global que abarque todos los aspectos del quehacer
universitario, no solamente la formación en habilidades blandas de ética.
QUE NO ES: La Responsabilidad Social no es una tendencia o una moda, no es
marketing cosmético,
QUE ES: un replanteamiento de una forma de vida, de gestión, que para la
Universidad implica que cada uno de los miembros de la comunidad se vean
involucrados, comprometidos, como agente transformador en la realidad del
territorio en el cual se encuentra inserta.

QUE ES RSU
Es el proceso que debe vivir la UNIVERSIDAD para transformarse de una institución
que TRANSMITE y REPITE conocimiento a un agente de responsabilidad social
CONSTRUCTOR DE CONOCIMIENTO, GENERADOR Y PROMOTOR DE LA INVESTIGACION Y
UN SERVICIO DE EXTENSION en constante INNOVACION , DIFUSION Y
RETROALIMENTACION AUTOCRITICA Y CORRECTIVA, asociada con los gobiernos y
organizaciones sociales.
La universidad, como el lugar específico para sembrar en la sociedad la ética, el compromiso y la razón
necesaria para que cada persona dentro de un territorio se sienta involucrada en la sustentabilidad, como
agente activo del tránsito necesario hacia la misma.
La UNESCO planteó hace 20 años la RSU como un proceso de rehumanización de la sociedad, en la que el
individuo comprende que su vida tiene sentido, pertenece a un territorio ya que conforma un tejido social en
el que le importa la realidad del otro, se involucra en el bienestar del otro y tiene una visión de conjunto de
hacia dónde camina esa sociedad en su proceso de desarrollo.
QUE ES RSU: Es un movimiento DISTINTO al tradicional de la Universidad encerrada en su torre de marfil,
ELLA debe ponerse al servicio de la sociedad, no sólo con vinculación, divulgación y otras acciones que ya se
realizan en la misma, sino retroalimentándose del efecto que sus proyectos de acción tienen en el sector
social al que impactan.

Los Fines tradicionalmente ontológicos de la Universidad son tres.
Con la propuesta de proyectos «Re humanizando DocenciaInvestigación y Extensión con Responsabilidad Social Universitaria» se
busca la integración y retroalimentación constructiva de dichos fines.

Docencia

Construcción
Transmisión

Investigación

Generación

Extensión

Servicio
Divulgación

BENCHMARKING
1. ¿Existe una Política de Responsabilidad Social (territorial) en su
Institución?
Para responder se sugiere seleccionar los indicadores, tales como: a)
Buen Gobierno y Transparencia. b) Recursos Humanos y Clima
Laboral. c) Equidad, género e integración. d) Medio Ambiente y
Campus Verde. e) Rehumanización. f) Aprendizaje Servicio. g)
Vinculación y Voluntariado. h) Trabajo en Redes de Contactos. i)
Educación para el desarrollo sostenible j) Ambiente y Cultura Juvenil
y presentar sus respuestas en cada uno de los indicadores
seleccionados.
2. ¿Existen planes estratégicos referidos a la Responsabilidad Social
Territorial en su Institución? S/N ¿Por qué?
Para facilitar las respuestas se definen cada uno de los indicadores.

Encuesta ORSALC
1. ¿La Universidad tiene Plan Verde?
2. ¿Conoce Usted acerca de planes de ordenamiento local en su ciudad?
3. ¿La Universidad a la que Usted pertenece tiene campus (15.000 m2
verdes)?
4. ¿Conoce Usted acerca de Planes de Ordenamiento Nacional?
5. ¿La Universidad a la que Usted pertenece es urbana?
6. ¿La Universidad tiene un Plan de Ordenamiento Territorial?
7. ¿El Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial está integrado al Plan de
Desarrollo General de la Universidad?
8. ¿La Universidad tiene programas alternativos de energía eólica solar?
9. ¿Existe un programa universitario de recolección de basuras?
10. ¿Existe una cátedra de medio ambiente?
11. ¿Existen valores institucionales definidos, analizados, consensuados,
compartidos, vividos?
12. ¿Existe un Proyecto Curricular que forma en valores institucionales?

Encuesta ORSALC
13. ¿El Proyecto Educativo Institucional tiene componentes antropológicos?
14. ¿La Universidad tiene Facultad de Filosofía, Ciencias Humanas o Sociales?
15. ¿La Universidad tiene acreditación nacional?
16. ¿La Universidad tiene acreditación internacional?
17. ¿El número de estudiante es superior a 10.000?
18. ¿Existe un informe anual de rendición de cuentas por parte de la Rectoría?
19. ¿El número de profesores (planta y cátedra) es superior a 600?
20. ¿El número de profesores con maestría es igual o superior al 60%?
21. ¿El número de profesores con doctorado es igual o superior al 28%?
22. ¿Existen estudios de cultura juvenil al interior de la Universidad?
23. ¿El número de proyectos de investigación servicio es superior al 30%?

Indicadores
Buen Gobierno y Transparencia: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o
estadísticas relacionados con la elección de las autoridades, los procesos participativos y
democráticos de toma de decisiones y la rendición cuentas por parte de las autoridades a
la comunidad universitaria.
Recursos Humanos y Clima Laboral: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o
estadísticas relacionados con las condiciones de trabajo, el buen trato relacional, el
bienestar social del personal así como su formación profesional y personal.
Equidad, género e integración: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o estadísticas
relacionados con los criterios de contratación, la equidad salarial y laboral entre géneros, la
integración de personal con habilidades especiales, la no discriminación laboral.
Medio Ambiente y Campus Verde: Todos los temas, procesos, servicios o estadísticas
relacionados con la huella ecológica de la institución, los procesos de administración
ecológicamente sustentable del campus, la formación del personal en temas ambientales,
los criterios social y ambientalmente responsables de compras.

Indicadores
Rehumanización: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o estadísticas
académicas que aseguran que la formación humanística y profesional vaya en el
sentido de la misión socialmente responsable de la institución, así como las
medidas de gestión y evaluación de dicha calidad responsable.
Aprendizaje Servicio: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o estadísticas
académicas que aseguran una construcción critica de los conocimientos a fin de
mejorar la formación estudiantil, la pertinencia social de la investigacion, así
como la difusión publica y el ejercicio ciudadano de las ciencias.
Vinculación y Voluntariado: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o
estadísticas académicas que permiten valorar la extensión (proyección social,
voluntariado, servicio social estudiantil, transferencia tecnológica y consultorías)
para el mejoramiento de la formación y la investigacion de la institución.

Indicadores
Networking con stakeholders: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o
estadísticas de comunicación, dialogo y co-evaluación con las partes interesadas
internas y externas de la institución que podrían estar afectadas por ella o
interesadas en mejorar el cumplimiento de su misión.
Educación para el Desarrollo Sostenible: Todos los temas, procesos, modelos,
servicios o estadísticas de diálogos sociales y redes externas en los cuales la
institución pueda participar a fin de influir en las políticas publicas de desarrollo
(nivel local, nacional y/o internacional).
Ambiente y Cultura Juvenil: Todos los temas, procesos, modelos, servicios o
estadísticas de los programas de educación sexual, prevención en sustancias
psicoactivas, retos y alcances de la cultura juvenil, deserción estudiantil y
programas tutoriales

Acciones de responsabilidad social en la Universidad
Veracruzana
Salón: USBI, Boca del Río Fecha: 8 de agosto de 2017
Horario: 10:00 a 12:30 hrs.

Dra. Norma Coppari (MS,ME)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT, Paraguay
Representante ORSALC
Editora de la Revista EUREKA
Docente-Investigadora UC/UAA

PERCEPCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA EN ESTUDIANTES Y
DOCENTES UNIVERSITARIOS EN
PARAGUAY: UN ESTUDIO PILOTO
Dra. Norma Coppari (MS,ME)
Investigadora Nivel II PRONII, CONACYT,
Paraguay
Editora de la Revista EUREKA
Docente UC/UAA
Investigadores Asistentes: Lic. Gerónimo Codas;
Lic. Laura Bagnoli

Método
Se utilizan versiones adaptadas de un
cuestionario desarrollado por Vallaeys, De la
Cruz y Sasia (2009) mediante un muestreo
tipo bola de nieve. El tamaño final de la
muestra es de 83 participantes, distribuidos
en 79 estudiantes de entre 18 y 27 años de
edad (M=21,5; DS=1,8) y 4 docentes de
entre 53 y 72 años de edad (M=61; DS=7,9).

Resultados
Tabla 1
Puntaje medio de las respuestas por escala (1 a 5 puntos)
Docentes

Estudiantes

Indicadores
Media

DS

Media

DS

2,60

1,12

4,18

0,85

3,20

1,36

3,89

1,06

Prácticas ambientales

2,13

1,03

2,40

1,00

Transparencia y democracia

2,55

0,81

2,78

0,86

3,25

1,26

3,00

1,03

Desarrollo personal y profesional
Derechos humanos, equidad de
género y no discriminación

Comunicación y marketing
responsable

Conclusiones
• En todas las escalas, el puntaje medio asignado por los
estudiantes es ligeramente superior que el asignado por los
docentes, mostrando una visión más positiva o ingenua de
los primeros hacia su institución.
• Cabe resaltar que las respuestas de los estudiantes
tienden a ser más homogéneas que las de los docentes.
Indicando un sesgo en las respuestas de los docentes, ante
lo cual se sugiere abarcar una muestra mayor en
investigaciones futuras.
• Los componentes de “Prácticas ambientales” y
“Transparencia y democracia” son los más seriamente
comprometidos en esta institución. Los demás se
encuentran ligeramente más desarrollados.

Formación : Construyendo el Perfil Docente Investigador con
Responsabilidad Social Universitaria
Conformar equipos docentes-investigadores…Enseñar e Investigar,
en una sola acción, Situaciones humanas en contextos reales... La
investigación se lleva a cabo en el propio escenario de necesidades del
territorio…Análisis de dilemas sociales….. Construcción comunitaria de
las soluciones
Se enfoca en la importancia de la Metodología Científica Aplicada a la
Formación de Docentes Investigadores
• que realizan su labor pedagógica desde la responsabilidad social de la
organización universitaria hasta la territorialización de dicha
responsabilidad,
• a través del diálogo de la universidad con otros actores del entorno
territorial (privados y públicos).
• De ahí su orientación conceptual hacia la perspectiva de Responsabilidad
Social Territorial.
•
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Mismos Indicadores: Rehumanización - Aprendizaje y ServicioVinculación y Voluntariado- Educación para el Desarrollo
Sostenible-Ambiente y Cultura Juvenil
Todos estos guardan estrecha relación con las propuestas del Papa Francisco
en Laudato SI:
«El cristiano es para servir, si no sirve a los demás, no sirve para vivir…. Degradación, cambio climático,
biodiversidad decreciente, deterioro de la calidad humana. Nuestra casa común es nuestro hogar interior y
también nuestro jardín exterior que es el medio ambiente. La Encíclica no solo considera lo ambiental , sino
también lo humano. No solo la degradación del medio ambiente, sino también el deterioro de la calidad
humana. La vida en el planeta esta en peligro, manipulación genética,.. los transgénicos, el desprecio hacia la
vida, (aborto, eutanasia), la cultura del descarte (compre, use y tire). Esa cultura incluye a los ancianos, los
niños, los jóvenes (NI-NI), los grupos vulnerables y discriminados(con capacidades diferentes, pueblos
originarios, los pobres, los desplazados por conflictos y desastres naturales). La Cultura como concepción de
vida, como mentalidad de una sociedad, la estamos perdiendo por el predominio de una errada antropología
racional, por un individualismo consumista, una tecnocracia devastadora ambigua. Se propone una ecología
ambiental y social una ecología cultural, de la vida cotidiana.
El mundo es creación de dios, Inteligente en su dimensión evolutiva, amorosa y bella por ser un sueño de
dios, El hombre es cocreador con dios Somos cuidadores de lo creado. Alabemos a dios por su obra
Tengamos Gratitud, Solidaridad, fraternidad, universalidad pues somos todos hermanos
La vida es bella, vivámosla en plenitud.

Proyecto CONACYT, PROCIENCIA/UAA 14-INV-371-373-424

Algunas voces buenas

Algunas buenas noticias

Generación

Generación

Generación

Transmisión

Transmisión

Divulgación

www.uca.edu.py/rsu

VER:

En general nuestras universidades, en particular (UCA)
como institución Confesional ha plasmado en el discurso,
Estatutaria y Plan Estratégico, varios de los Indicadores ORSALC
y el espíritu de la Encíclica Laudato SI.
Mas no se observa que los mismos se concreten en políticas de
acción sistemática que atraviesen transversalmente la
formación, la investigacion, y en especial la extensión.

Valorar:

Mas allá del discurso, falta un compromiso territorial
que se plasme en acciones de responsabilidad social concretas y
sostenidas de los Indicadores ORSALC y el espíritu de la Encíclica
Laudato SI. Se aprecia que cada unidad pedagógica (facultad y
sedes regionales llevan adelante mas que políticas, actividades
asistemáticas, desarticuladas, de corto aliento, paliativas, sin
evaluaciones de inicio, proceso y seguimiento, de
retroalimentación y corrección, que atraviesen transversalmente la
formación, la investigacion, y en especial la extensión, que
contribuyan a su fortalecimiento. Falta sensibilización y asunción
comprometida para que iniciemos este proceso que
paradójicamente hace a la esencia de una universidad católica.

Actuar:

Mas allá del verso, del Marketing cosmético, nuestras
universidades en Paraguay deben sensibilizarse AUN, de que
están llamadas al compromiso territorial que se consolide en
políticas y acciones de responsabilidad social concretas y
sostenidas de los Indicadores ORSALC y el espíritu de la Encíclica
Laudato SI.
Se aprecian los esfuerzos aislados de unidades pedagógicas
(facultades y sedes regionales) tratando de implementar algunas
experiencias que aparecen numeradas en el Plan Estratégico, pero
que no tenemos informes de su concreción y seguimiento de
resultados. Citamos:

Actuar:Líneas de Acción e Indicadores 2011-2014. Actualmente esta en proceso de
resolución el nuevo Plan Estratégico: 2015-2020
Eje 1: Fortalecer la identidad institucional:
1.Visión de las actividades a la luz de la fe y de los principios misionales: +Promulgar y aplicar
el Código de Ética de la UC y velar por la vigencia a título personal e institucional. Jornadas reflexivas y vivenciales
dentro y fuera del aula. +Formación continua de la comunidad en la filosofía, la antropología y la ética. +Diseños
curriculares integrales y permeados por los valores cristianos. +Fomentar la producción y divulgación de reflexiones
ético-cristianos de la comunidad.

2.Clima de libertad, construcción de ideas participativas y canales de comunicación fluidos :
+Intensificación del diálogo y cooperación entre docentes, personal académico-administrativo, alumnos y
egresados.(utilizar espacios existentes como los claustros. +Incrementar espacios institucionales, religiosos,
académicos, sociales, deportivos, culturales de encuentro, recreación e integración de la comunidad universitaria.
+Desarrollar un clima de trabajo basados en el respeto, la cooperación mutua. +Disponer de ambientes físicos
saludables.

3. Función social coherente con la misión institucional, a través de una presencia pública/pastoral:
+Incentivar la proyección social a favor de la construcción una sociedad justa y equitativa. +Fortalecer la presencia y la
voz de la universidad en la sociedad y en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que integra.

Actuar:Líneas de Acción e Indicadores 2011-2014. Actualmente esta en proceso de
resolución el nuevo Plan Estratégico: 2015-2020
Eje 2: Desarrollar el Sistema de Información y Comunicación institucional:
1. Informatización de los datos académicos y administrativos:+Desarrollo e implementación del Plan
Director de TIC s. Integración de la Unidad de Análisis Institucional. + Capacitación continua para el uso
eficiente de las nuevas tecnologías. + Mantenimiento permanente de la infraestructura tecnológica.+
Desarrollo del sistema de toma de datos, validación y consistencia y divulgación. + Fomentar la
comunicación y el intercambio de conocimientos a través de redes.
2. Mejoramiento de la comunicación institucional, interna y externa: +Capacitación permanente de
los actores de la comunidad universitaria. +Fortalecer canales de relaciones públicas. +Incentivar el
uso de correo electrónico y de aplicaciones digitales para la comunicación institucional.
3. Incorporación de los nuevos medios tecnológicos de información y comunicación como recursos
para el aprendizaje:+Utilización de bibliotecas virtuales. +Capacitación para la gestión y el uso de las
Tic´s. +Gestión integrada de los recursos digitales.

Actuar:Líneas de Acción e Indicadores 2011-2014. Actualmente esta en proceso
de resolución el nuevo Plan Estratégico: 2015-2020
Eje 3:Consolidar e innovar las carreras de grado:
1. Consolidar las carreras de grado: +Armonización de las carreras: perfil de egreso, planes y
programas de estudios, duración, normalización de la nomenclatura de los títulos. +Desarrollo
organizacional acorde al diseño académico y aumento de la eficiencia de la gestión. +Evaluación sistemática de
las carreras y mejoramiento continuo. Elaboración de planes de mejora(estudios de cohorte).
+Seguimiento de egresados. +Diseñar mecanismos de retención de los estudiantes .

2. Innovar las carreras de grado: +Diseño curricular basado en competencias. +Desarrollo del
sistema de créditos. +Fomentar la interdisciplinariedad en el diseño curricular y la práctica docente. +Estudios
de factibilidad para apertura de nuevas carreras(UC y Campus). +Incorporar la evaluación institucional
de carreras y programas. +Lenguas nacionales e internacionales. +Evaluación del personal docente.

Actuar:Líneas de Acción e Indicadores 2011-2014. Actualmente esta en proceso
de resolución el nuevo Plan Estratégico: 2015-2020
Eje 4: Innovar y expandir los postgrados
1. Mejoramiento de la calidad: +Evaluación sistemática del funcionamiento de los cursos y programas(docentes,
programas, infraestructura, prioridades y énfasis. +Expansión de la oferta. +Creación y puesta en marcha sistemática
de cursos y programas para la formación continua de la comunidad universitaria(investigación, gestión y áreas
disciplinares). +Creación y uso efectivo de redes tecnológicas universitarias.+ Fortalecimiento institucional a través de
asociaciones, redes temáticas, movilidad de académicos para la innovación, expansión y aprovechamiento de las
oportunidades.

Eje 5: Fomentar e incentivar la Pastoral Universitaria en clave transversal
1. Promoción de la verdad según el pensamiento cristiano: +Trabajo interdisciplinario de las cátedras ÉticoTeológicas y las disciplinas científicas. +Formación continua de los docentes, directivos, administrativos y de servicio
en el pensamiento social de la iglesia y en la ética. +Desarrollo de proyectos interdisciplinarios con las
comunidades de los Campus de la UC. +Sistematización y publicación de las experiencias y su impacto social.

Actuar:Líneas de Acción e Indicadores 2011-2014. Actualmente esta en proceso
de resolución el nuevo Plan Estratégico: 2015-2020
Eje 6: Producir conocimiento, fomentar la I+D+I y la gestión de transferencia.
1. Producción y gestión del conocimiento: +Creación del sistema de información del conocimiento generado en la
universidad (trabajo de grado, tesis, estudios e investigaciones) de acceso público. +Creación del Comité de
Investigación de la Universidad que planee, organice, coordine, asesore y promueva la producción del conocimiento
y el gerenciamiento para la obtención de fondos alternativos. +Creación de Centros interdisciplinarios de
Investigación en las unidades académicas. +Comunicación de la producción científica mediante publicaciones y
actividades de intercambio de ideas y reflexiones. +Incrementar el fondo de estudios e investigaciones .
2. Fomentar la I+D+I y la gestión de transferencia: +Creación de espacios y definición de pautas institucionales para
la prestación de servicios a la sociedad. +Prestación de servicios orientados al campo laboral especializado y
multidisciplinario. +Formación de la comunidad universitaria para promover una cultura y actitud favorables a la
innovación.

Actuar:Líneas de Acción e Indicadores 2011-2014. Actualmente esta en
proceso de resolución el nuevo Plan Estratégico: 2015-2020
Eje 7: Promover la Internacionalización Integral para el logro de la calidad y la
pertinencia.
1. Impulsar el intercambio de académicos, estudiantes y científicos talentosos
para incentivar la innovación del conocimiento: +Fortalecer los Convenios
internacionales existentes y operacionalizar programas de acción específicos.
+Impulsar la participación en redes académicas y de investigación (cluster ).
+Generar programas de movilidad e intercambio académico y cultural (nacional,
regional e internacional)(académicos, estudiantes, investigadores). +Desarrollar
programas de posgrado internacional(doble titulación).+Integrar talentos y
líderes científicos para generar innovaciones en la gestión social del conocimiento
(aulas de investigación).

Actuar:Líneas de Acción e Indicadores 2011-2014. Actualmente esta en
proceso de resolución el nuevo Plan Estratégico: 2015-2020

Eje 8: Generar alternativas de Financiamiento y gestión de recursos.
1. Incrementar los ingresos provenientes de fuentes no arancelarias:
+Captación de recursos de donaciones y patrocinios. + Porcentaje de
ingresos provenientes de los Centros de Servicios. +Porcentaje de
ingresos provenientes de proyectos y de investigaciones. +Subvención
pública para la investigación formación de investigadores que fomente el
desarrollo nacional.

¿La Universidad quiere formar
con RST?
Cumplimos con los indicadores?

Deberá atreverse a construir
una comunidad de docentes-

investigadores con
responsabilidad social
universitaria. • Dejamos el
DESAFÍO

• norma@tigo.com.py
• http://www.psicoeureka.com.py
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