
 

La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior te invita a: 
 

Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria de la COEPES 
  
 

Objetivo:  Generar un marco de referencias de las buenas prácticas de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), hacia dónde avanza la educación superior y el rol de las 
universidades en el plano internacional, con la sociedad y cómo se han apropiado, además 
de articular un trabajo con las instituciones que están adscritas a la COEPES, para orientar 
la propuesta de la Declaratoria de RSU en esta instancia.  

 
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE 

Sede: LA CASONA, San Miguel de Allende. 

Anfitrión UTSMA 

8:30 am  Registro. 

9.00- 9:40 am  Mensaje de Bienvenida e Inauguración. 

9.40- 11:30 am Conferencia Magistral, “¿Cómo se ha abordado la 
Responsabilidad Social en Instituciones de Educación Superior 
en México y Latinoamérica?, impartida por el Dr. Juan José Martí 
Noguera, académico e investigador  de la Universidad Internacional 
de Valencia, en el tema de RSU, Consultor del Observatorio de RSU 
de América Latina y del Caribe, UNESCO.  
Comunicación virtual con Humberto Grimaldo, presidente de 
Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina-IESALC 
UNESCO. 
Registro en línea en: http://www.ugto.mx/jornadasrsu/  

 
 
12:00 - 14:00pm Actividades Simultaneas  
 

Actividad 1. Reunión de Trabajo Rectores para generar la  
Declaratoria de RS de la COEPES.  Dr. Juan José Martí Noguera 
Universidad Internacional de Valencia y Dr. José Felipe Ojeda 
Hidalgo. Universidad Politécnica de Guanajuato. 

 
Actividad 2. Conferencia. “La construcción de la responsabilidad 
social desde la universidad”. Dirigido a estudiantes y académicos. 

 

http://www.ugto.mx/jornadasrsu/


Actividad 3. Conferencia virtual. “AIM2FLOURISH – iniciativa de 
trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible- Empresas con 
propósito”. George Dione y Crishelen Kurezyn, Representantes en 
América Latina de la iniciativa AIM2FLOURISH. Dirigida a 
académicos.  

 
 
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE  

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN 
 
09:00-11:00 am  Conferencia: “Responsabilidad Social Universitaria hacia el siglo 

XXI”, dirigida a estudiantes, personal docentes y administrativo de la 
IBERO y de las IES adscritas a COEPES, previo registro (cupo de 
100 participantes), cupo limitado. Confirmar con 
vicente.espinola@iberoleon.mx  

 
12:00-14:00 pm Diálogo sobre trabajo interdisciplinario e investigación con 

estudiantes de Posgrado en Universidad Iberoamericana León. 
Registro. vicente.espinola@iberoleon.mx; posible participación en 
línea por confirmar. 

 
 
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE   
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO 
 
10:00 -18:00pm  Trabajo con Cuerpos Académicos, compartir y considerar espacios     

de colaboración de investigación, sede Universidad Politécnica de 
Guanajuato, previo registro. 

Registro con JOSE FELIPE OJEDA HIDALGO jojeda@upgto.edu.mx 

 
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE  
 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 
 
09:00-10:30 am Conferencia “Responsabilidad Social Universitaria hacia el siglo XXI”, 

dirigida a la comunidad universitaria de la UG. 
 
11:00-13:00 am Taller interactivo “Responsabilidad social universitaria (RSU), 

estrategia a la acción social frente al contexto de pobreza, 
marginación y desigualdad que se tiene en México, América Latina”, 
interacción con personal académico -administrativo. 

 
14:00-16:00 am Trabajo con cuerpos Académicos “la investigación con 

responsabilidad social orientada hacia la incidencia social”. 

Registro con Mtra. Araceli Martínez. aa.martinezanguiano@ugto.mx  
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Nota: Eventos con apertura a las IES adscritas al COEPES, previa confirmación por 
cuestión de cupo limitado por los espacios previamente contemplados por las sedes. 


