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Contexto paradójico 
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Francois Vallaeys es doctor en Filosofía de la Universidad de París e investigador y consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Ganó el primer puesto del premio del Consejo General de Val-de-Marne. 

“Más que una disciplina o un aditamento  
curricular, la RSU es una manera de  
pensar la formación universitaria” 

 
“No es extensión universitaria, es una  

política de gestión universitaria” 

 

RSU 
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Fuente: Francois Vallaeys es doctor en Filosofía de la Universidad de París e investigador y consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Ganó el primer puesto del premio del Consejo General de Val-de-Marne. 

“Más que una disciplina o un aditamento  
curricular, la RSU es una manera de  
pensar la formación universitaria” 

 
“No es extensión universitaria, es una  

política de gestión universitaria” 

 

RSU 
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Tipos de impactos universitarios 

No se confunde la Universidad con una empresa, al no asimilar los impactos 
universitarios a los impactos empresariales. La RSU no es la RSE, pero la filosofía de 

gestión de impactos es la misma. 

¿Qué tipo de profesionales y  
personas estamos formando? 

Fuente: Francois Vallaeys 
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Liderazgo responsable 

http://cincodias.com/cincodias/2010/02/08/empresas/1265639991_850215.html
http://cincodias.com/cincodias/2010/02/08/empresas/1265639991_850215.html
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Necesitamos fomentar una 

conciencia empática 
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4 ejes reforma RSU 

RSU 

Vida universitaria social y ambientalmente 
responsable (éticamente ejemplar)  

Formación 
estudiantil a la 

ciudadanía 
responsable para 

el Desarrollo 
Sostenible 

Responsabilización 
social de la actividad 

científica y técnica 

Comunidades de aprendizaje mutuo  
para el desarrollo (Capital Social de puente) 

Organización  
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Participación  

Fuente: Francois Vallaeys 
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Políticas RSU 

Fuente: Francois Vallaeys 
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“Más que comprender contenidos 
el alumno está aprendiendo  a 

hacer, ser con el otro y a 
escuchar”.  

 

Vivir las competencias 
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Aprendizaje/servicio 

Mejora conocimientos de la 

materia pero también la 

responsabilidad cívica, las 

habilidades sociales, 

comunicativas, participativas, la 

empatía, su capacidad de 

iniciativa, su responsabilidad 

ciudadana. 

http://www.lanacion.com.ar/1568391-cuando-la-buena-nota-va-mas-alla-del-aula
http://www.lanacion.com.ar/1488169-universitarios-que-aprenden-mientras-ayudan
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Más de 1000 proyectos 

El Voluntariado Universitario lanza el Mapa de Voluntariado Universitario, un nuevo sitio web de carácter federal 

que apunta a fortalecer no sólo las relaciones entre los proyectos financiados desde el 2011, sino que también 

intenta estrechar vínculos entre estudiantes, docentes y organizaciones.  

Su presentación se está realizando en los Encuentros Regionales de Voluntariado Universitario a lo largo de todo 

el país. - http://mapavoluntariado.siu.edu.ar/ 

 

Tendencia en Argentina 

http://mapavoluntariado.siu.edu.ar/
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La Octava Convocatoria Anual de Voluntariado Universitario se 

realizó entre el 8 de abril y el 20 de mayo del 2013. Se aprobaron 

685 proyectos, en dónde participan 9.749 alumnos y 2.438 

docentes e investigadores. 

 

Tendencia en Argentina 
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Itinerario RSU 
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AMCHAM- 4/9/13 

HACER + SER = TRANSFOMAR 

DESAFÍOS 

 

RSU- Edda Li Puma 



Edda Li Puma 

AMCHAM- 4/9/13 

RSU 
La gestión ética de los impactos universitarios. 

HACER + SER = TRANSFOMAR 
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Programa de Voluntariado Universidad Autónoma de Chile 

 

Nace bajo la misión de formar la mayor fuerza de voluntariado universitario del país, 

trabajando en conjunto con las principales ONGs de Chile, y  marcando un sello 

distintivo en el fomento de un voluntariado profesional y con un real compromiso 

con una sociedad más justa y sustentable. 



Edda Li Puma 

AMCHAM- 4/9/13 

REFLEXIÓN FINAL 
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"Una empresa que se 

arma éticamente tiene 

más posibilidades de 

mantenerse“ 

 
Adela Cortina, Directora de Fundación 

ETNOR, ética de los negocios y las 

organizaciones. 9-10-13 



CV Edda Li Puma 
Edda Li Puma- elipuma@connektia.com.ar – www.connektia.com.ar  
 
Edda es fundadora de Connektia- RSE. Lic. en Comunicación Social UBA y 
especialista en comunicación organizacional y RSE (UTN). Fue becada por la 
Asociación Argentino- Alemana para estudios de Marketing y Comunicación en 
Oxford, Inglaterra (ESCP Europe - Enero 1993). Se desempeñó en grandes 
organizaciones tales como Citibank, Telecom Personal y Coca-Cola FEMSA en las 
áreas de Marketing y RR.HH con orientación en las comunicaciones y RSE. 
Actualmente es consultora en comunicación y RSE para un proyecto auspiciado 
por el Banco Mundial vinculado con la conservación del medioambiente. Algunos 
de los clientes con quienes ha colaborado a través de Connektia han sido: 
Provincia Seguros, CHEP, Calico, Fundación Favaloro, ALPI, Fundación Convivir, 
Fundación Telefónica. Sesa Select, Grand Boulevard Hotel, Google, Aves 
Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina. Fue Productora Ejecutiva de 
“Tercer Tiempo”, programa radial sobre RSE en Radio América, AM1190. 
Capacitadora del Programa Ser Humano, Valores y Habilidades para la Vida”, 
Editorial Troquel, auspiciado por Fundación Pérez Companc y Fundación Cargill 
Profesora Universitaria en UCES (Comunicación y Medio Ambiente, Gestión de 
Servicios de RR.HH), IDEA (PFG de RRHH y PE redes sociales), UADE (Públicos 
Internos) y MBA UP (Imagen Corporativa).Es coordinadora de la Comisión de 
Comunicación y Prensa de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina 
(www.adrha.org.ar) y voluntaria de Nuevos Aires. 
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