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El diseño necesario y posible: la enseñanza del diseño, mediante la creación e
innovación, puede comprometerse con su entorno económico, social y medioambiental,
hacia un desarrollo responsable, solidario y sustentable.

“La Responsabilidad Social es una estrategia de gerencia ética e
inteligente de los IMPACTOS que genera la organización en su entorno
humano, social y natural. Gerencia ética: Todos los potenciales
afectados por la actividad de la organización deben de retirar los
mayores beneficios y menores daños de ella. La organización debe
servir al mundo, y no sólo servirse del mundo. Gerencia inteligente: La
gestión responsable de los impactos de la organización debe de
retornar4 en beneficios para la organización, cada vez que sea posible,
para que la Responsabilidad Social de la organización sea una política
sostenible y eficiente. Al ser socialmente responsable, la organización se
desarrolla mejor en un entorno mejor (...)
Una de las responsabilidades ética y social de la Universidad es de
gestionarse a sí misma como una comunidad socialmente ejemplar
(siguiendo valores democráticos y ecológicos y cumpliendo con criterios
de calidad social y ambiental) lo que permitirá a los estudiantes
beneficiarse con una doble fuente de aprendizaje: el estudiante aprende
en la Universidad su carrera, pero también aprende de la Universidad
los hábitos y valores ciudadanos.” François Vallaeys

Retomando las conferencias presentadas en los anteriores Congresos, estos encuentros
nos dan la oportunidad de “dejar de ser solos para ser uno con sus pares”. En este
trabajo consecutivo y periódico de Profesionales de la enseñanza y la gestión, hemos
encontrado cada uno de nosotros un espacio que enmarca y a su vez alimenta el trabajo
particular de las instituciones que hoy tienen la responsabilidad de asumir la enseñanza
del diseño.
En los Congresos precedentes se planteó el tema de Responsabilidad Social
Universitaria como una pregunta para responder entre todos. Hoy, en el avance de estos
encuentros y en el trabajo cotidiano, entre pares, con la experiencia compartida, hemos
podido transformar la pregunta en respuesta. Es por ello, que en este Tercer Encuentro
Latinoamericano, se presenta el Programa de Responsabilidad Social Universitaria, de
la Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, de la Universidad
CAECE sede Mar del Plata. Hoy, el objetivo es crear una red de Escuelas que estén
desarrollando o proyecten desarrollar Programas semejantes, para continuar encauzando
y alimentando este propósito de instaurar la temática en la currícula.

Así es que, con el propósito de asumir la Responsabilidad Social Universitaria como un
proceso de aprendizaje permanente en la vida y como principio de incumbencia para el
profesional de la comunicación, es que, desde el año 2008, se desarrolla en la
Licenciatura el Programa Responsabilidad social y diseño sustentable, que compromete
a los cuatro años de la carrera, y se instala como propuesta temática en el cuarto año a
través del proyecto final de grado.
Este proceso tiene su inicio, a partir de un conjunto de estrategias institucionales que
posibilitaron el vínculo entre los alumnos y organizaciones no gubernamentales. Así, y
enmarcados en la búsqueda de temáticas para desarrollar sus trabajos de graduación, los
estudiantes comienzan su trayecto con las primeras entrevistas realizadas a los
responsables de las organizaciones, en un proceso que debe definir roles y acciones de
grupo, para alcanzar dicho logro. Por lo tanto, se genera un proceso a cumplir y que
necesariamente requiere de la participación de todas las áreas de conocimiento
recorridas en la carrera, que aseguren una eficaz solución del problema en tratamiento,
trabajando durante este proceso con los responsables activos de las organizaciones, que
interactúan con los futuros profesionales en verdaderas prácticas interdisciplinarias.
En estos cuatro años de desarrollo, el programa cuenta con trabajos finalizados, en
proceso y otros en etapa inicial. Trabajos que han abordado temáticas sociales y que
implicaron el desarrollo de sistemas completos de información, en el área salud,
educación y sustentabilidad. Los trabajos finalizados han sido cedidos por los alumnos a
las organizaciones, manteniéndose aún el vínculo de solidaridad y compromiso.
El programa pretende garantizar una formación continua y sostenida, basada en el
derecho a la información como uno de los principios a asumir en el pilar de la
responsabilidad social, integrando definitivamente a aquello que pareciera haberse
desvinculado: la formación profesional, el compromiso social y la ética del que tendrá
en sus manos la tarea de diseñar información.
Los Objetivos del Programa son:
Incorporar el Principio Institucional Responsabilidad Social Universitaria a la currícula
de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Audiovisual,
Promover un desarrollo más humano y sostenible en la formación universitaria.
Extender el impacto educativo en la formación académica, generando temáticas que a
futuro sean proyectos de investigación.
Dar respuesta a necesidades sociales, proyectando espacios de transferencia y extensión.
Concientizar al alumno respecto de su injerencia en el ambiente, garantizando una
formación continua y sostenida, basada en el derecho a la información como uno de los
principios a asumir en el pilar de la responsabilidad social.
Comunicar lo producido: en muestras específicas itinerantes en la Universidad y en
Instituciones involucradas.
Difundir el programa y sus resultados en Congresos y encuentros nacionales e
internacionales.
Crear espacios de intercambio de experiencias entre alumnos de distintas Universidades
del país y del extranjero, organizando una Red de Instituciones de Diseño en RSU.
Los beneficios institucionales esperados, se verán reflejados en una mejora continua de
la calidad en la formación, que tienda al cumplimiento efectivo de la misión social de la

Universidad, mediante la gestión ética y ambiental de la institución, la formación de
ciudadanos conscientes y solidarios, la producción y difusión de conocimientos
socialmente pertinentes, y la participación social en promoción de un Desarrollo más
equitativo y sostenible
Las estrategias para su éxito, son la participación integrada de los grupos de interés
internos y externos en el cometido de la Universidad, la articulación de los planes de
estudios, la investigación, la extensión y los métodos de enseñanza con la solución de
los problemas de la sociedad, el autodiagnóstico regular de la institución, la
comunicación de lo producido.
Participan actualmente del programa las Organizaciones no gubernamentales,
instituciones de bien público, educativas y culturales, de salud y acción social, a través
de un representante que se comprometa a brindar la información requerida por los
alumnos para facilitar el desarrollo proyectual eficiente y eficaz, las autoridades de la
Universidad en la firma de convenios marco, aprobación y autorización ante cada nueva
propuesta, promoción y exposición de lo realizado y en la publicación y presentación en
Congresos. Docentes, incorporando las temáticas a la currícula, atendiendo a los
contenidos y al programa de cada materia en los cuatro años de la carrera, Instituciones
Universitarias nacionales y extranjeras a través de encuentros, de la generación de
documentos conjuntos, y del proyecto de tareas futuras, alumnos a los que previamente
se les informa y con los cuales se acuerdan las pautas de trabajo.

Desde su génesis en el año 2008, la tarea realizada se transforma en Programa
Institucional a partir de la fecha, en base a la consecución de proyectos realizados que
fundamentan la profundización y continuidad de su avance. En respuesta a la necesidad
de diseñar líneas de trabajo, encausar las actividades actuales y programar las futuras, es
que los convocamos a la participación conjunta frente al ineludible compromiso de una
formación universitaria socialmente responsable.
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