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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE

PUERTORICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

La Responsabilidad Social de las Universidades: Implicaciones para la
América Latina y el Caribe

Propósito

Conferencia y Encuentro Regional de Cátedras UNESCO
San Juan de Puerto Rico del 26 al 28 marzo de 2014

La declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO del 2009,
estableció el carácter público de la educación superior y la responsabilidad del estado para con
esta. La universidad, como bien público, hace posible las políticas gubernamentales orientadas
hacia el acceso del conocimiento para el desarrollo de las personas y de la sociedad en su
conjunto. A través de este enfoque se puede concebir la educación superior como motor de
desarrollo y palanca democratizadora de las sociedades de nuestros tiempos. En este contexto,
la universidad contemporánea de la región de América Latina y el Caribe avanza en pertinencia,
transparencia, rendición de cuentas, compromiso y responsabilidad social. Este movimiento ha
tenido un gran impacto en su misión, identidad, autonomía institucional hacia un balance entre
la libertad académica y la responsabilidad social, particularmente entre la interdependencia de
lo público y lo privado en su contribución al desarrollo socioeconómico y la construcción de
sociedades democráticas en la región.
Las políticas del estado y la transformación de las instituciones en este proceso refleja
tendencias diversas en cuanto a modelos y rutas a seguir que en ocasiones han llevado a
instituciones públicas a situaciones financieras precarias y en otras, como en el sector privado,
han creado problemas de calidad y endeudamiento de los estudiantes y las familias para tener
acceso a la educación superior. En ambos casos la sociedad no está recibiendo los servicios y la
contribución que la universidad podría aportar al bienestar y el desarrollo de la colectividad en
su conjunto. En este nuevo contexto y afín con lo establecido por la declaración de la UNESCO
de 2009, la responsabilidad social de la universidad y de la educación superior debe de estar
en el centro de la política pública y entre la relación de esta con la sociedad. Lo público y la
responsabilidad social como conceptos transversales, deben permear tanto las instituciones
públicas como las privadas, dado que ambas están llamadas a cumplir un papel estratégico en
el desarrollo y futuro de las sociedades.
La contribución de las Cátedras UNESCO que participarán en el evento que proponemos a
continuación, tiene como objetivo presentar las rutas de transformación que caracterizan al
escenario tendencial, las políticas y las prácticas de cambio institucional en relación a las nuevas
responsabilidades sociales de las universidades en la región. Para concluir, se presentará la
prospectiva de impacto en la región que enfrenta la educación superior para dar respuesta a los
retos y requisitos de cambio social en los países de América Latina y el Caribe.
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Programa
Miércoles, 26 de marzo - Recibimiento y alojamiento en el Hotel Sheraton del Viejo San Juan
8:00 PM -

Acreditación de los representantes de las Cátedras UNESCO, recepción y cena de
bienvenida con el acompañamiento musical de la Tuna Interamericana. A las 7:45 pm
se les proveerá transportación hasta la sede del Departamento de Estado.

Jueves, 27 de marzo – Primera Jornada de la Conferencia
7:00 AM -

Desayuno en el hotel, a las 8:00 AM se les proveerá transportación para llegar a la sede
del Departamento de Estado.

8:00 AM -

Registro de invitados de los sectores educativos, científicos y culturales de Puerto Rico

9:00 AM -

Mensajes de las instituciones convocantes:
Hon. Dr. David Bernier
Secretario de Estado de Puerto Rico
Sr. Pedro Henríquez-Guajardo
Director del Instituto Internacional para la Educación Superior
en América Latina y El Caribe de la UNESCO
Dr. Manuel Torres Márquez
Coordinador de la Comisión Organizadora
y Profesor Titular de la Cátedra Regional Itinerante de la UNESCO:
Problemas de Habitabilidad en las Ciudades Hispanoamericanas
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano
Conferencias Introductorias

9:45 AM -

Visiones e iniciativas sobre responsabilidad social de las universidades de América
Latina y El Caribe. Dr. Humberto Grimaldo, Coordinador del Observatorio sobre
Responsabilidad Social de las Universidades del IESALC con sede en Paraguay y Cuba.

10:15 AM -

Tendencias de políticas y gobernanza de la responsabilidad social en las universidades.
Dr. Rafael Aragunde, Catedrático de Educación, Universidad Interamericana, Recinto
Metro y Ex Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico
Dr. Eduardo Aponte, Cátedra UNESCO “Gestión, Innovación y Colaboración en la
Educación Superior”, Universidad de Puerto Rico
Sr. Pedro Henríquez-Guajardo, Director del Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y El Caribe de la UNESCO.

11:15 AM -

Panel de preguntas y respuestas con los expositores que intervinieron en la primera
jornada

12:00 – 1:30 PM – Receso para almuerzo
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Segunda Jornada de la Conferencia
1:30 PM -

La responsabilidad social de las universidades: Compromiso de la educación superior
ante la revolución del conocimiento y las asimetrías del desarrollo.
Dra. Rose Mary Almas de Carvalho, Cátedra UNESCO “Ciencias en Educación”, Pontificia
Universidad Católica de Goiás, Brasil
Dra. Sylvie Aupetit Didou, Cátedra “Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional, DF, México.
Dr. Francisco Javier Gil, Cátedra UNESCO por la inclusión para la Educación Superior,
Universidad de Chile.
Prof. Juan Cristóbal Morales Ordoñez, Cátedra UNESCO: Ética y Sociedad en Educación
Superior (en creación), Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

2:45 PM -

La responsabilidad social de las universidades en el horizonte, una mirada al 2021:
Conocimiento y desarrollo sustentable, Dr. Axel Didriksson, Cátedra UNESCO sobre
Universidades e Integración Regional, Universidad Nacional Autónoma de México

3:45 PM –

Preguntas y respuestas con expositores de la segunda jornada

4:45 PM -

Relatoría
Dra. Anita Yudkin, Cátedra UNESCO de Educación para la Paz y Dr. Eduardo Aponte
Cátedra UNESCO en Gestión, Innovación y Colaboración en la Educación Superior,
de la Universidad de Puerto Rico.

5:15 PM -

Clausura
Sr. Pedro Henríquez-Guajardo, Director IESALC
Dr. Manuel Torres Márquez, Coordinador de la Comisión Organizadora
Sr. Alexis Morales, Secretario Auxiliar de Estado

7:30 PM -

Cena en la sede del Departamento de Estado

Viernes, 28 de marzo – Encuentro Regional de Cátedras UNESCO
7:30 AM -

Salida para visitar el Recinto Metro de la Universidad Interamericana, desayuno y
recepción en la sala de reuniones de la Rectora, Profa. Marilina Wayland.

9:30 AM -

El Programa de las Cátedras UNESCO y su vinculo programático con el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC –
UNESCO) Sr. Pedro Henríquez-Guajardo, Director IESALC.

10:00 AM -

Principales proyectos 2014 de las Cátedras UNESCO en la Educación Superior en
América Latina y el Caribe.

11:00 AM -

Iniciativas actuales y las perspectivas del programa Cátedras de UNESCO y UNITWIN
Sra. Paulina Gonzalez-Pose, Jefa de la Sección de Educación Superior UNESCO.
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11:30 AM -

Intercambio de ideas, actividades y propuestas para el 2014 el encuentro regional de las
Cátedras UNESCO de Educación Superior en Octubre 2014.

12:30 PM -

Salida para visitar el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con
almuerzo en la casa oficial de la Rectora Interina, Dra. Ethel Ríos Orlandi. Clausura de
los trabajos y aprobación de los acuerdos de colaboración.

2:30 PM -

Recorrido de la ciudad de San Juan con representantes de instituciones
gubernamentales. Tiempo libre al concluir el mismo. El sábado, 29 de marzo,
se proveerá transportación para el Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Comisión Organizadora
Sr. Pedro Henríquez-Guajardo

Director del Instituto Internacional para la Educación Superior
en América Latina y El Caribe de la UNESCO

Sr. Alexis Morales Freesse
Secretario Auxiliar de Estado
Área de Administración

Dr. Eduardo Aponte

Coordinador de la Cátedra UNESCO en Gestión, Innovación
y Colaboración en la Educación Superior, Universidad de Puerto Rico

Dra. Anita Yudkin

Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz
Universidad de Puerto Rico

Dr. Manuel Torres Márquez

Coordinador de la Comisión Organizadora
y Profesor Titular de la Cátedra Regional Itinerante de la UNESCO:
Problemas de Habitabilidad en las Ciudades Hispanoamericanas
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Colaboradores:
Dr. Jochen Hönow
Especialista de Programa
IESALC/UNESCO

Sra. Madeline Betancourt
Oficial Administrativo, Recinto Metro,
Universidad Interamericana de PR

Lic. Ayurami Rodríguez
Internacionalista
IESALC/UNESCO

Sa. Rose Vincenty
Asistente de Investigación, Recinto
de Río Piedras, Universidad de PR

Sr. Elvin Calcaño
Asistente Administrativo Departamento de Estado de Puerto Rico
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Representante de la UNESCO, sede de París
Sra. Paulina Gonzáles-Pose, Jefa de la Sección de Educación Superior
(p.gonzalez-pose@unesco.org)
Representantes del IESALC-UNESCO
Sr. Pedro Henríquez-Guajardo, Director IESALC-UNESCO (phenriquez@unesco.org.ve)
Dr. Humberto Grimaldo, Coordinador del Observatorio sobre Responsabilidad Social de las
Universidades del IESALC (HGrimaldo@unesco.org.ve)
Dr. Jochen Hönow, Especialista de Programa, IESALC-UNESCO (JH.Hoenow@unesco.org.ve)
Representantes de las Cátedras UNESCO de la América Latina y el Caribe
Prof. Rose Mary Almas de Carvalho, Cátedra UNESCO de Ciencias en Educación, Pontificia
Universidad Católica de Goiás, Brasil (rosealmas@brturbo.com.br)
Prof. Francisco Javier Gil, Cátedra UNESCO: Inclusión y Educación Superior, Universidad de
Chile, Santiago, Chile (fgill@uc.cl)
Prof. Axel Didriksson, Cátedra UNESCO: Universidad e Integración
Nacional Autónoma de México, DF, México (axeldidrik@gmail.com)

Regional, Universidad

Prof. Sylvie Aupetit Didou, Cátedra UNESCO: Control de Calidad en Educación Superior, Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, DF, México
(didou@cinvestav.mx)
Prof. Juan Cristóbal Morales Ordoñez, Cátedra UNESCO: Ética y Sociedad en Educación Superior
(en creación), Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador (jmorales@utpl.edu.ec)

Dr. Eduardo Aponte, Coordinador de la Cátedra UNESCO: Gestión, Innovación
y Colaboración en la Educación Superior, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

(eduardo3aponte@gmail.com)

Dra. Anita Yudkin, Coordinadora de la Cátedra UNESCO: Educación para la Paz,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (ayudkin@onelinkpr.net)

Dr. Manuel Torres Márquez, Profesor Titular de la Cátedra Regional Itinerante de la UNESCO:
Problemas de Habitabilidad en las Ciudades Hispanoamericanas, Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto Metro (calidaddevidapr@yahoo.com ) (mtorres.marquez@intermetro.edu)
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La Responsabilidad Social de las Universidades:
I m plicaciones para la Am érica Latina y el Caribe
Conferencia Regional y Encuentro de Cátedras UNESCO de Educación Superior
San Juan, Puerto Rico
26-28 de marzo de 2014
INDICACIONES PARA PARTICIPANTES
La Comisión Organizadora se une para darle a todos y a todas la bienvenida.
La Conferencia y Encuentro se celebrará del 26 al 28 de marzo de 2014, en el Departamento de
Estado de Puerto Rico, en el Viejo San Juan (véase programa adjunto). El Departamento de
Estado cubrirá los gastos de transporte aéreo, transportación terrestre, alojamiento y comidas a
los coordinadores de las Cátedras UNESCO invitados por el IESALC (del 26 al 28 de marzo,
excepto la cena del 28 que será de libre selección). Los(as) participantes se hospedarán en el
Hotel Sheraton del Viejo San Juan (www.sheratonoldsanjuan.com ).
Se realizará una publicación como resultado de la Conferencia-Encuentro. El Dr. Eduardo
Aponte de la Universidad de Puerto Rico y el Dr. Jochen Hönow del IESALC serán los coeditores del volumen.
Para maximizar el intercambio de experiencias y aprendizajes a llevarse a cabo en este evento,
le enviamos las siguientes indicaciones. Le solicitamos su cumplimiento para lograr los objetivos
propuestos.
ANTES DEL ENCUENTRO:
•

Datos personales. Enviar su nombre completo (como aparece en su pasaporte),
número de pasaporte y país de emisión, fecha de nacimiento, lugar de origen de su
vuelo y destino final. Enviar esta información al Sr. Elvin Calcaño
(ecalcano@estado.gobierno.pr), Oficial Administrativo del Departamento de Estado de
Puerto Rico, en o antes del 24 de enero de 2014. Solo si se reciben los datos para la
fecha señalada será posible para el Departamento de Estado de Puerto Rico asumir los
costos del pasaje.
Perfil profesional. Un documento breve con su nombre, título, institución a la que está
afiliado(a), título de la Cátedra UNESCO que usted coordina. Debe incluir un resumen
de sus haberes académicos en forma narrativa de un máximo de 15 líneas para incluir
en el programa de la Conferencia y Encuentro de Cátedras UNESCO. Enviar este
documento en o antes del lunes, 24 de marzo de 2014, al Dr. Eduardo Aponte
(unesco.educacionsuperior@upr.edu) , al Dr. Jochen Hönow (jhoenow@unesco.org.ve)
y al Sr. Elvin Calcaño (ecalcano@estado.gobierno.pr ) .
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DURANTE EL ENCUENTRO
•

Modelo o ejemplo de responsabilidad social. Cada una de las Cátedras UNESCO
participantes realizará una presentación (10 minutos) sobre modelos o ejemplos de
responsabilidad social de las universidades. Debe abordarse de qué manera se asume la
responsabilidad social desde las Cátedras, así como brindar ejemplos concretos de
buenas prácticas de responsabilidad social. Debe traer por escrito un documento breve
(una o dos hojas) para compartir sobre este tema. Este documento se incluirá también
en la publicación posterior al encuentro.

•

Exposición de publicaciones. Durante el evento, habrá una exposición de
publicaciones. Favor traer ejemplares de las publicaciones que deseen colocar en la
exposición, así como imágenes o versiones digitales de éstas e información sobre cómo
y dónde pueden obtenerse. Las publicaciones y la información correspondiente deben
entregarse al llegar al Hotel el miércoles, 26 de marzo a la Lic. Ayurami Rodríguez del
IESALC/UNESCO.

PUBLICACIÓN
•

Artículos para volumen. Se invita a los participantes a someter escritos sobre el tema
de la Conferencia para el volumen que publicaremos posteriormente. Los trabajos
escritos a ser incluidos en la publicación (incluyendo las ponencias y escritos breves
presentados) deben estar completados para la fecha del evento. Enviar en formato
digital al Dr. Eduardo Aponte (unesco.educacionsuperior@upr.edu), Dr. Jochen Hönow
(jhoenow@unesco.org.ve) y Dra. Anita Yudkin (unesco.paz@upr.edu) en o antes del
viernes, 21 de marzo de 2014.

•

Indicaciones para los escritos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Utilizar Microsoft Word o programado compatible
Usar letra “Times” tamaño 12.
Escribir a espacio y medio.
Seguir formato APA para las referencias y citas
Texto no debe exceder 30 páginas con las referencias
Los(as) autores(as) son responsables de obtener permisos para el uso de
ilustraciones, tablas y otro material extenso publicado previamente.
Incluir su nombre y correo electrónico
Incluir una foto
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