
 

  
 

 

La UCSA en el VII Foro Regional de Responsabilidad Social Territorial de la ORSALC/IESALC/UNESCO 

La Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, ha participado del VII Foro regional de Responsabilidad Social 

Territorial “Territorial “Caminos Innovadores para una responsabilidad social en el habitar en nuestra casa común”, 

organizado por el ORSAL/IESALC/UNESCO, Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y El Caribe, 

llevado a cabo del 03 al 05 de octubre de 2019, bajo la coordinación de Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, PUCV, Chile.   

 
  

 

 

El Foro se constituye en la deliberación preparatoria para decisiones equilibradas. En este sentido, el Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe IESALC, a través de su Programa 

Temático Observatorio Regional de Responsabilidad Social ORSALC, realiza un foro anual que es itinerante y por 

voluntad institucional de varias partes de toda la Región. Convoca un ejercicio de estar “afuera” de la propia institución 

para intercambiar ideas y confrontar buenas prácticas en relación a la Responsabilidad Social Territorial. 

El propósito final del Foro fue mostrar tendencias y evidencias del estado actual de la responsabilidad social territorial 

en la Región, por lo tanto y por séptima vez se ha organizado este encuentro, en esta oportunidad, en la ciudad de 

Valparaíso.  

La UCSA viene acompañando además las acciones del ORSALC/IESALC/UNESCO, con la cooperación en actividades 

académicas de investigación y desarrollo para el fortalecimiento de la educación superior de América latina y El Caribe. 

 

La UCSA participó con una presentación en el marco del proyecto de 

Investigación PINV 15-876 “Empleabilidad de los graduados de las 

carreras de Ingeniería en los sectores industriales y la construcción. Un 

estudio del Área Metropolitana de Asunción, Encarnación y Ciudad del 

Este (2006-2014)", llevado a cabo conjuntamente con el MEC, 

cofinanciado por el CONACYT. 

La ponencia denominada Los desafíos de una educación de calidad en 

el área de las ingenierías, rehumanización y responsabilidad social 

territorial: el caso paraguayo, se enmarcó en el Eje temático: educación 

de calidad para la rehumanización. 

 


