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II Coloquio Responsabilidad Social Universitaria: diálogo y colaboración 

intersectorial 

La Universidad Veracruzana (UV), a través de la Secretaría Académica, convoca a integrantes de 

los sectores público, privado y tercer sector, así como a miembros de la comunidad 

universitaria a participar en el II Coloquio Responsabilidad Social Universitaria: diálogo y 

colaboración intersectorial.   

Objetivo:  

Fortalecer la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) mediante el diálogo con los diversos 

sectores de la sociedad en el estado de Veracruz.  

El trabajo se organizará en ejes y temas prioritarios: 

Ejes  Temas 

1. Salud 

 Ejercicio físico y salud en espacios universitarios 

 Promoción de la salud integral y entornos saludables  

 Participación en el desarrollo de políticas y acciones de salud pública  

 Desarrollo de avances tecnológicos y científicos en salud 

 Participación comunitaria para la promoción de acciones de salud integral 

2. Educación 

 Formación integral del estudiantado/del profesorado 

 Gobernanza y gestión educativa institucional 

 Docencia, investigación, extensión  

 Transversalización de temas sociales emergentes en los procesos 

educativos  

 Pertinencia e impacto social  

3. Violencias Estructurales 

 Inequidad y desigualdad  

 Discriminación y racismo  

 Exclusión  

 Homogeneidad 

 Subordinación  

4. Desigualdades sociales 

 Pobreza 

 Movilidad humana 

 Hambre/Soberanía alimentaria 

 Desigualdades educativas  

 Desigualdades lingüísticas  

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 

de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana 



 

 

  

Ejes Temas 

 

5. Sustentabilidad 

 Agua, energía, clima  

 Sustentabilidad humana  

 Sistemas socioambientales 

 Ciudades y comunidades sustentables  

 Ecosistemas terrestres y marinos  

6. Mercado, producción, 

consumo e innovación 

tecnológica  

 Industria e infraestructura 

 Innovación  

 Empleo 

 Emprendimiento 

 Tecnología 

7. Construcción Democrática  

 Paz y Justicia 

 Instituciones sólidas 

 Interculturalidad 

 Memoria, identidad y patrimonio artístico y cultural  

 Movimientos sociales  
 

De esta experiencia surgirán: 

Líneas a atender y desarrollar en la agenda de RSU de la UV en colaboración con los diversos 

agentes sociales del estado de Veracruz.   

Podrán participar, previo registro en línea, los y las integrantes de los sectores público 

(gubernamental y educativo), privado (empresarial, industrial, educativo) y tercer sector 

(organizaciones de la sociedad civil, colectivos, líderes comunitarios), así como miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes, egresados/as, autoridades, funcionarios/as, personal 

académico, personal de confianza, administrativo, técnico y manual, y personal jubilado). 

Acceso al sitio para registro con fecha límite: 21 de noviembre  

http://www.uv.mx/rsu 

Fechas y horarios  

Jueves 28 de noviembre: 09:00 a 15:00 horas.  

Viernes 29 de noviembre: 10:00 a 15:00 horas.  

Lugar:  

El evento se desarrollará simultáneamente en las sedes USBI de las cinco regiones de la 

Universidad Veracruzana: Poza Rica-Tuxpán, Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, 
Veracruz- Boca del Río y Xalapa. 

Se entregará constancia de participación con valor curricular a quienes asistan durante los dos 

días del evento.  

 



 

 

Programa  

Jueves 28 de noviembre 

08:30 - 09:00 horas Registro 

09:00 - 10:00 horas 
Inauguración y presentación de resultados del I Coloquio 

Responsabilidad Social Universitaria: participación-acción y comunidad 

10:10 - 12:00 horas 
Panel Responsabilidad Social Universitaria: diversas miradas. 

Participación de representantes de diversos sectores 

12:00 - 12:15 horas Receso 

12:15 - 15:00 horas 

Grupos mixtos de trabajo: diálogo y colaboración intersectorial en el 

marco de la Responsabilidad Social Universitaria.  

UV y diversos sectores 
 

Viernes 29 de noviembre 

10:00 - 11:45 horas Panel: exposición de proyectos de los diversos sectores participantes 

11:45 - 12:00 horas Receso 

12:00 - 13:30 horas Propuestas de líneas a atender y desarrollar por ejes 

13:30 - 14:30 horas Plenaria simultánea en todas las regiones 

14:30 - 15:00 horas Conclusiones y clausura 

 

Para mayor información escribir a los enlaces de RSU en cada región:  

 

Nombre Región Correo Electrónico Extensión 

Luis Gerardo Cortés Sosa Xalapa luicortes@uv.mx 11653 

Martha E. Aguirre Serena Veracruz-Boca del Río maraguirre@uv.mx 22231 

Juan Daniel Jiménez Cristóbal Poza Rica-Tuxpán danijimenez@uv.mx 41214 

Rubén Eder Contreras Rojas Orizaba-Córdoba rucontreras@uv.mx 33106 

José A. Fernández Figueroa 
Coatzacoalcos-
Minatitlán 

antfernandez@uv.mx 59201 
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