CONVOCATORIA
Para docentes, investigadores y expertos
Editorial Universitaria Villa María (Eduvim)
Y Conexx-Europe
Biblioteca Europa - América Latina

En el nuevo escenario económico y social en un mundo global lleva necesariamente al
replanteamiento del diseño de las instituciones tras una profunda reflexión sobre la acción de
las instituciones universitarias y su crucial papel en el desarrollo humano sustentable. Como
es sabido, la educación superior ha hecho una importante apuesta por adaptarse a las
necesidades de movilidad de las personas a lo largo y ancho del planeta. De ahí que las
distintas regiones del mundo, tengan la implantación de los nuevos planes de estudio como
una realidad. Entendemos que la mundialización de los estudios superiores, no puede
quedarse en una mera declaración de intenciones. A la nueva estructura de los estudios, ahora
Grados, se le debe sumar una profunda reflexión sobre la responsabilidad de la universidad en
la formación académica, humana personal y social de sus estudiantes. Los efectos de una
educación de calidad, es mucho más que cuestiones administrativas o de gestión. Nos
referimos a su poder de transformación e impulsora de cambio hacia sociedades más
integradas, integradoras y democráticas. Para ello, necesitamos universidades socialmente
responsables, capaces de ir más allá de la transmisión de contenidos, que vayan de la mano
con la sociedad, intervenir en ella, a todos los niveles o para ser apoyo institucional educativo
utilizando el entorno en el que se suscriben como el referente para la actualización de sistemas
y planes de estudio, muchas veces excesivamente alejados de la realidad.
En la última década la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), junto con el futuro
profesional de los egresados, ha sido una de las cuestiones más debatidas en los foros
académicos de educación terciaria. La ligereza con la que, en ocasiones, se emplea el término
supone el riesgo de que este sea utilizado como una cuestión de marketing, entre otros, nos
lleva a proponer este monográfico a fin de poder analizar, conocer y compartir, experiencias,
concepto y sobre todo si realmente es posible una universidad socialmente responsable. La
gobernanza, los stakeholders, la sociedad, empleabilidad y el desarrollo sostenible, son los
elementos clave para el desarrollo de las funciones de la universidad: investigación docencia,
desarrollo personal y profesional de los usuarios y aportación a la sociedad. El estudio de
estos aspectos es lo que focaliza esta convocatoria
Entendemos que el desarrollo de la RSU está condicionada y limitada por el contexto, de ahí

que la experiencia de América Latina, haya sido mucho más intensa que en otras regiones
como Europa. Independientemente al contexto, se observa que las experiencias que se
enmarcan bajo RSU, pueden ser confundidas con acciones que se identifican más con la
filantropía que con la RSU. Se entiende que debe ser un eje transversal del que hacer de las
universidades guiadas por la ética y buen hacer centrado en el desarrollo y mejora de la
institución.
Nos interesa explorar las experiencias en torno a la Responsabilidad social universitaria que
por su carácter universal nos parece una oportunidad para seguir aprendiendo y potenciando
los vínculos entre las dos regiones, tanto con investigaciones como con experiencias
innovadoras puestas en práctica.
Atendiendo a este panorama, la Editorial Universitaria Villa María (Eduvim) y ConexxEurope, con el Apoyo de Forum Trees, han decidido crear una nueva colección de libros
especializados que apunta a tópicos de interés para ambas regiones. El tercer libro, al que
refiere esta convocatoria, se centra en la Responsabilidad Social Universitaria. La Editorial
Universitaria Villa María y Conexx-Europe con apoyo del FORUM TREES convocan a
docentes, investigadores, y expertos cuyos temas tienen por objeto el estudio de problemáticas
vinculadas con Latinoamérica y Europa a presentar propuestas de artículos para la nueva línea
editorial. Tendrán también la posibilidad de participar integrantes de organizaciones (ONGs,
centros de investigación, sector público) especializados en los temas mencionados.
Los artículos deben aportar perspectivas teóricas novedosas o análisis de casos empíricos que
sean de utilidad para comprender las dificultades y desafíos que ha enfrentado y enfrenta la
cooperación EU/LAC. La selección de artículos se llevará a cabo por un comité científico
mixto conformado por investigadores de universidades europeas y latinoamericanas y
miembros de organizaciones de la sociedad civil.
CONDICIONES GENERALES
Se receptarán trabajos en las siguientes áreas:

Libro III
Momonográfico Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
PLAZOS
Entrega de artículos hasta: 1 de febrero de 2017
Comunicación de aceptación de artículos: 1 de mayo de 2017
Fecha de publicación de trabajos aceptados: finales 2017
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los artículos (individuales o colectivos, no más de 4 autores) deben ser trabajos inéditos, en
español o inglés.
La extensión de los artículos no debe superar las 4.000 palabras.
Los artículos deben ir acompañados de un breve curriculum del autor/es y ser enviados por
vía electrónica a: info@conexxeurope.eu
Deben mencionar, claramente: Autor(es) / Institución / Título del artículo / Área y subtema
elegido
Los autores presentarán sus originales siguiendo el Manual de Estilo de Eduvim. (Ver
Manual de estilo de Eduvim en su sitio www.eduvim.com.ar). Si bien estos ajustes no son
excluyentes, los que así lo hagan tendrán prioridad en el inicio del proceso de pre-edición.
El comité científico se reserva el derecho a determinar qué artículos serán incluidos en los
libros, con la valoración oportuna, en cada caso, otorgada al autor o autores del mismo.
Podrá obtener más información en la página www.conexxeurope.eu tiene alguna duda
envíenos su consulta, indicando su nombre e institución a la que pertenece a:
info@conexxeurope.eu o maximiliano.alonso@conexxeurope.eu

Un cordial saludo y gracias.

