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Propósito de la Mega de RSU
En el marco de la Planeación Institucional 2012-2021 se definió la Mega
de Responsabilidad Social con el propósito de situar a la sociedad en el
centro de la acción universitaria; para “educar, por métodos formales y
no formales, a hombres y mujeres con y para los demás, que en el
horizonte del servicio a la fe y la promoción de la justicia sean capaces
de asumir responsabilidades y de ejercer un liderazgo en el desarrollo
humano a nivel local, regional y nacional” .

MEGA: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Situación en 2012 (hasta tres indicadores o situaciones diagnósticas)
Vinculacion con la sociedad:
•

Creación de un Comité que represente las 3 Vicerrectorías y Facultades

•

Creación de un Fondo Institucional que permita el desarrollo de proyectos de RSU

•

Definición de una agenda priorizada que facilite focalizar las iniciativas de la Institución y orientar la propuesta formativa

•

Incidencia en la opinión pública

Cultura Organizacional
•

Alinear la institución y la comunidad educativa en una cultura de Responsabilidad Social Universitaria

Gestión Administrativa y Ambiental
•

Estructuración de estrategias de relacionamiento con grupos de interés internos y externos que incluya un análisis de necesidades y expectativas por
grupo

•

Desarrollo de un programa de optimización de recursos con enfoque de Sostenibilidad

•

Fortalecimiento de un plan de inclusión para personas en situación de discapacidad, grupos étnicos y sectores sociales vulnerables

•

Generación de una política de comunicación que de cuenta de las acciones socialmente responsables de la universidad

•

Fortalecimiento del Plan de Gestión Ambiental del Campus universitario

MEGA: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Situación en 2016 (hasta siete logros o resultados principales a lo largo del periodo 2012-2016)
1.Fortalecimiento de un espacio de reflexión sobre el compromiso social de la Universidad (realización de cinco Jornadas de Compromiso Social
Javeriano desde el 2010)
2.Creación de la beca para grupos étnicos y población vulnerable socioeconómicamente.
3.Fortalecimiento de procesos académicos, administrativos y del Medio Universitario relacionados con la inclusión de población con
discapacidad motora y sensorial, grupos étnicos, y población vulnerable socioeconómicamente.
4.Caracterización de las experiencias reseñadas que articulan currículo y comunidad socializadas por las facultades. Documento reflexivo
denominado Claves para la articulación currículo comunidad.
5. Definición y puesta en marcha de la Experiencia Formativa para el Cambio Social y la Paz, denominada en el 2017 FORJA, formación javeriana
para el cambio social y la paz.
6. Creación y Puesta en marcha del Fondo San Francisco Javier ( 2015)

7. Construcción y promulgación de la Política Ecológica y Ambiental, junto con Javeriana Bogotá
8. Actualización de la Política de Responsabilidad Social, junto con Javeriana Bogotá. Se cuenta con un documento preliminar que está en su
última revisión.
9. Elaboración del autodiagnóstico de la RSU realizado con la Red de AUSJAL en el 2014-2015.

10. Fortalecimiento del proceso de regionalización Obras de la Compañía de Jesús en el Valle del Cauca Pacífico.

Proyecciones
• Implementación del Programa FORJA, formación Javeriana para el
cambio social y la paz, en todos los programas académicos de
pregrado, asociado al desarrollo sostenible de tres territorios de la
región.
• Fortalecimiento de la formación de docentes en metodologías activas
(aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas) que
posibiliten la articulación del currículo con problemáticas del entorno.
• Dinamizar la reflexión académica y la capacidad de respuesta de la
Universidad frente a los retos que le plantea la región ( Economía
solidaria, desarrollo sostenible, agroecología, turismo rural)
• Consolidar la relación con universidades internacionales en el marco
de proyectos que implican el trabajo comunitario.

