
MARCO INSTITUCIONAL

El Seminario es organizado por la Red 
Iberoamericana de Universidades por la 
Responsabilidad Social Empresarial (REDUNIRSE), 
con el apoyo de la Dirección Regional del PNUD 
para América Latina y Caribe, la AECID de España, 
y el Fondo España PNUD para un desarrollo 
integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe 
y Santander Universidades.

REDUNIRSE, constituida por 219 universidades, 
tiene por finalidad impulsar la formación y la 
investigación en América Latina y España en el 
campo de la Responsabilidad Social Empresarial, 
como temática fundamental para el futuro de la 
región. Frente a los importantes retos de construir 
un desarrollo integrado e inclusivo, enfrentar la 
pobreza, mejorar la equidad, potenciar el progreso 
tecnológico y la competitividad, y fortalecer la 
cohesión social, la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) puede ser un instrumento clave 
para el desarrollo social. Puede asistir a las 
políticas públicas y la participación de la sociedad 
civil, y constituir junto con ellas “triángulos 
virtuosos” para el progreso, la inclusión y la 
equidad. 

  OBJETIVOS 
El I Seminario Iberoamericano sobre Modelos de 
Docencia e Investigación en Responsabilidad Social 
Empresarial tiene como objetivo principal reunir a 
académicos y autoridades universitarias de la 
región iberoamericana interesados en la 
institucionalización y el desarrollo de la docencia y 
la investigación en RSE.

Se trata de una iniciativa para debatir el tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial en la región y 
lograr acuerdos de cooperación interuniversitaria 
en torno a la definición e implementación de 
enfoques, modelos y programas comunes para la 
enseñanza e investigación en dicho campo.

Igualmente en el marco de este seminario se 
inaugurará la Cátedra Iberoamericana en 
Enseñanza de la RSE, iniciativa creada por acuerdo 
entre Santander Universidades y el PNUD, con el 
fin de contribuir al desarrollo de este campo de 
estudios en las universidades iberoamericanas y a 
la promoción de la cooperación inter-universitaria 
en el campo de la docencia e investigación en RSE.

ANTECEDENTES 
Desde mediados de 2009 hasta el presente el 
Fondo España-PNUD. Hacia un desarrollo 
integrado e inclusivo para América Latina y el 
Caribe, ha creado conjuntamente con la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), la  Red Iberoamericana de 
Universidades por la RSE  (REDUNIRSE), iniciativa 
de alcance regional que tiene 219 universidades 
de Iberoamérica afiliadas. El punto focal de 
REDUNIRSE está en el CENARSECS (Centro 
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y 
Capital Social, de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA). Desde el portal de 
REDUNIRSE se ha creado un Programa Académico 
virtual destinado a la Formación de Formadores en 
RSE, que ya ha desarrollado cinco ediciones y en 
cuyo marco se han formado más de 500 docentes 
universitarios de América Latina y España. 

La estrategia de REDUNIRSE, a través del Programa 
Iberoamericano de Formación de Formadores en 
RSE, es contribuir al fortalecimiento de 
capacidades de las universidades en dicho campo 
a través de la formación de una masa crítica de 
docentes. Tanto el Programa de Formación, como 
este Seminario, junto con la creación de la Cátedra 
y la constitución de la red de docentes egresados 
del Programa se convierten en pilares 
fundamentales para la institucionalización del 
tema en las universidades.

PARTICIPANTES
El I Seminario Iberoamericano sobre Modelos de 
Docencia e Investigación en Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) está principalmente dirigido a los 
docentes e investigadores que han cursado el 
Programa de Formación de Formadores en RSE de 
REDUNIRSE. Igualmente participan en el evento las 
autoridades rectorales y representantes de las 
universidades afiliadas a la Red, así como un 
conjunto de invitados especiales del sector 
académico, empresarial y responsables de programas 
institucionales afines al campo de la RSE 
TEMARIO DEL SEMINARIO 

El seminario se centrará en el análisis y debate en 
torno a tres ejes temáticos: 

1. La Responsabilidad Social como instrumento de 
vinculación Universidad-Sociedad. 

En este primer eje se pondrá el foco de análisis y 
debate en las relaciones entre Universidad, Empresa 
y Sociedad. Se trata de estimular una reflexión que 
permita elaborar una visión clara y amplia sobre las 
relaciones entre Responsabilidad Social Empresarial y 
Desarrollo Humano, que sirva de telón de fondo para 
abordar los temas de la exclusión social, los derechos 
laborales (incluida la calidad del empleo) y la 
democracia de ciudadanas y ciudadanos, que son de 
fundamental importancia para la región. 

2. El Estado de la docencia e investigación en RSE en 
Iberoamérica 

En este segundo eje se analiza el proceso de 
institucionalización de la RSE como campo de 
estudios, a través de distintas estrategias y variados 
modelos académicos para la enseñanza y la 
investigación en el tema de la RSE en la región.



3. Retos de las Universidades en la 
institucionalización del campo académico de la 
RSE . Se trata de analizar los retos fundamentales 
que las universidades enfrentan en la definición e 
implementación de estrategias innovadoras de 
formación de formadores en el tema, en el 
proceso mismo de enseñanza-investigación y de 
extensión-vinculación con la sociedad; y en la 
cooperación interuniversitaria para el desarrollo 
de la RSE. 

PROGRAMA DEL SEMINARIO
1 de Junio
9.00 -10:00   Inauguración del seminario
Autoridades del Programa
10.00-10.30 Presentación de la Cátedra 
Iberoamericana en Enseñanza de la Responsabilidad 
Social Empresarial
10.30-11.00 Pausa- Café
11.00-13.00  Conversatorio entre empresarios y 
autoridades académicas sobre el desarrollo de la RSE. 
Principales contribuciones deI empresariado al trabajo 
de formación e investigación de las universidades en 
RSE. 
13.00-15.00 Pausa- Almuerzo
15.00-16.00 Conferencia Magistral:
La Responsabilidad Social Empresarial como 
instrumento de vinculación Universidad-Sociedad
16.00-16.30 Pausa- Café
16.30.18.00 Debate abierto sobre La 
Responsabilidad Social como instrumento de 
vinculación Universidad-Sociedad, con particular 
énfasis en políticas públicas, desarrollo humano; 
derechos laborales; y exclusión social

2 de Junio 
9.00-11.00 Primer Panel :
El estado de la docencia y la investigación en RSE 
en Iberoamérica
11.00-11.30 Pausa- Café
11.30-13.30 Segundo Panel:
Enfoques académicos de enseñanza-investigación 
en RSE.  España y América Latina.
13.30-15.00 Pausa Almuerzo

15.00-17.00 Tercer Panel: Principales tendencias 
en docencia e investigación en RSE. Los casos de 
Europa y América Latina.
17.30.19.00 Cuarto Panel: Retos de las 
Universidades en la institucionalización del campo 
académico de la RSE

3 de Junio
9.00-11.00 Grupos de trabajo:
- Propuestas innovadoras de programas de formación 
de formadores  y de investigación en RSE. Buenas 
prácticas.
-  Propuestas innovadoras de diseño curricular en RSE. 
Buenas prácticas.
- Estrategias para el avance de la RSE en las 
Universidades y la cooperación interuniversitaria.  
Principales retos.
11.00-11.30 Pausa- Café
11.30-13.00 Grupos de trabajo (continuación):
-  Propuestas innovadoras de programas de formación 
de formadores  y de investigación en RSE. Buenas 
prácticas.
-  Propuestas innovadoras de diseño curricular en RSE. 
Buenas prácticas.
-  Estrategias para el avance de la RSE en las 
Universidades y la cooperación interuniversitaria.  
Principales retos.
13.00-15.00 Pausa-Almuerzo

15.00-16.30 Plenaria de conclusiones. Grupos de 
trabajo.
16.30-17.00 Pausa- Café 
17.00-18.30 Reunión Red de Egresados del 
Programa Iberoamericano de Formación de 
Formadores en RSE
18.30-19.00  Cierre del seminario

Lugar
Inauguración (1 de Junio, 9:00h—13:00h): Salón de 
Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (Edificio Nuevo). Ingreso 
por Uriburu 781, esquina con Av. Córdoba. 

Jornadas: 1 de Junio tarde, 2 y 3 de Junio: Hotel Meliá 
Buenos Aires, Reconquista 945.
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