MISION 2018-2022
Como Programa Temático del Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe IESALC y
como evidencia de un espacio de encuentro latinoamericano y
caribeño ENLACES el Observatroio Regional de Responsabilidad Social
para America Latina y el Caribe ORSALC tiene como MISION considerar
la Educación Superior un Bien Común y Derecho de todos; dicha
consideración se establece: intenciónando un debate sobre los
modelos de gobernanza; mostrando tendencias para redefinir los
nexos de relación con los grupos de interés e impulsando las reformas
de las Instituciones de Educación Superior para determinar formas
alternativas de comprender la función social de la Educación Superior,
el mismo Bien común, el estudiante como Aliado y el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Educación para todos EPT
de la UNESCO.

El Observatorio ORSALC tiene como MISIÓN 2018-2022

• Producción de Conocimiento en torno al tema de las Obligaciones,
Deberes, Compromisos, en otros términos está llamado a
profundizar
el Concepto de RESPONSABILIDAD SOCIAL
TERRITORIAL más allá de cualquier bien de mercado o gestión de
impactos y entendiéndolo como compromiso libre y solidario de
personas y grupos de personas por ocuparse y favorecer a muchos
produciendo efectos subsidiarios
• Generación de Redes Intrainstitucionales e interinstitucionales de
paz que fomenten los mismos propósitos y que se encaminen a
trabajar conjuntamente en la elaboración de proyectos comunes
y políticas públicas en contra de la vulnerabilidad sanitaria,
habitacional, nutricional y educativa.
• Formación de buenos y sanos empleados, activos ciudadanos y/o
empresarios innovadores todos ellos gestores y rehumanizadores
de sus propios territorios familiares y sociales
• Crecimiento permanente de personas y de grupos de personas en
favor de su propia dignidad y la de muchas en cualquier tipo de
comunidad, todo en el favor del respeto por el medio ambiente
mediante mecanismos operativos eficaces.
• Seguimiento de las directivas ODS Objetivos de Desarrollo
sostenible en la formación y la discusión académicas emanadas de
varios Informes para construir conceptualmente y generar y
aplicar los indicadores.
• Consolidación de los Programas de Formación en GESTION
SOCIAL RESPONSABLE Y GERENCIA ETICA EFECTIVA.
• Ampliación de las metodologías: 1. ERC Benchmarking 2.Foro
regional 3.Comunidad hermana 4.Encuentros Nacionales como
ejercicios permanentes de construcción conceptual, de diseño de
planes de mejoramiento y de fomento de alianzas
interinstitucionales e interdisciplinarias.

