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Antecedentes 
 
Los campos de investigación sobre la Ética Profesional y la Responsabilidad Social Universitaria 
constituyen preocupaciones actuales de las universidades e instituciones de educación superior. 
Derivado de ello se han impulsado acciones diversas para promover la investigación y la 
intervención en ambos aspectos. También se han generado nuevas formas de pensar las 
instituciones. Por un lado, presenciamos una revisión y/o construcción de instrumentos 
deontológicos cada vez más minuciosos en las universidades que pretenden regular su vida 
interna y el ejercicio profesional. Por el otro, hemos podido constatar un uso más extendido de 
políticas académicas, principios y acciones ligados a la noción de Universidad Socialmente 
Responsable. En algunos casos, se ha propiciado la visión de una universidad crítica, abierta y 
transformadora, y en otros casos, no tan afortunados, se ha intentado acercarla a principios del 
campo empresarial.  

Un conjunto de investigadores iberoamericanos interesados en ampliar y profundizar el 
conocimiento sobre estos problemas, se han articulado con el fin de conformar la Red Académica 
Iberoamericana sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria. Los objetivos son: a) 
Generar conocimiento y metodologías sobre ética profesional y responsabilidad social 
universitaria, b) Articular el trabajo que se ha venido desarrollando tanto en ética profesional en 
México, como sobre responsabilidad social universitaria (RSU) en Iberoamérica y c) Promover la 
colaboración académica iberoamericana tendiente a desarrollar la creación y divulgación de 
conocimiento en estos dos campos.  

El I Congreso Internacional sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria lo organizó la 
Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM) de Colombia y se realizó en la Ciudad de 
Medellín del 4 al 5 de mayo de 2015. El II Congreso se llevó a cabo en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. En 
dicho evento la UMSA y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración 
Académica y dando continuidad al mismo, se acordó que el III Congreso tendría lugar en la Paz 
Bolivia, en mayo de 2017. 

 
 



Líneas Temáticas  
 
Ética profesional 
• Ética profesional como parte de las éticas aplicadas 
• Valores profesionales 
• Dilemas y conductas no éticas 
• Identidad profesional 
• Ética de la docencia 
• Ética de la investigación científica. 
• Propuestas de formación en este campo temático 
 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
• Elementos epistemológicos y teóricos 
• Líneas de acción para su fortalecimiento 
• La RSU y las funciones sustantivas de las universidades 
• Formación y acciones prácticas de la RSU 
• La RSU frente a los retos del siglo XXI. 
 
Interculturalidad y ciudadanía 
• Perspectivas de los académicos sobre las problemáticas de América Latina 
• Producción de conocimientos y decolonialidad 
• Ética, interculturalidad y educación 
• Derechos humanos y ciudadanía 
• La RSU, grupos vulnerables y necesidades emergentes 

 
Presentación de ponencias 
 
Formato de las ponencias 
• Las ponencias deberán ser de un máximo de 10 páginas con fuente Times New Roman 12 y un 

interlineado de 1.5 de espacio. 
• Deberán contar con un resumen de máximo 200 palabras, en el que se plantee el objetivo 

general, autores y conceptos clave, metodología y conclusiones prioritarias.  
• Deberá incluir de 3 a 5 palabras clave. 
• Podrán abordar resultados de investigación (parciales o finales), de intervención o ensayos 

teóricos. 
a. Los trabajos de investigación y/o intervención deberán incluir introducción, autores y 

conceptos clave, metodología, resultados, conclusiones prioritarias así como la bibliografía 
citada en el texto. 

b. Los ensayos teóricos deberán incluir introducción, objetivo del texto y planteamiento del 
problema, autores y conceptos clave, discusión de la problemática, conclusiones y 
bibliografía citada en el texto.  

 
Recepción de ponencias 
• Las ponencias se enviarán al siguiente correo electrónico:   3congresoep.rsu@gmail.com 

 
Observaciones sobre los ponentes 
• El número máximo de autores por ponencia será de 3. 
• Cada autor puede participar máximo en dos ponencias. 
• Sólo se programará la presentación de ponencias en donde al menos esté presente uno de los 

ponentes.  
• El ponente (o los ponentes) deberán registrarse siguiendo el Formato de Registro de Ponentes 

que se les envíará una vez aceptada la ponencia. 



 
Observaciones sobre los asistentes 
• Se puede participar como asistente.  

 
Fechas relevantes 

Actividad Fechas 
Inicio de recepción de ponencias Desde la emisión de la presente 

convocatoria 
Fin de plazo de envío de ponencias 31 de marzo de 2017 
Fecha aproximada de notificación de 
ponencias aceptadas 

14 de abril de 2017 

Realización del congreso 10 al 12 de mayo 
 
Costo 
 
El congreso tiene costo de inscripción. El pago se realizará al registrarse en el Congreso, en La 
Paz, Bolivia.   
Los gastos de los ponentes y asistentes serán asumidos por ellos mismos. 
 
Inscripciones para ponentes 
 

Inscripción general   Para extranjeros 75 dólares 
 Para nacionales 150 Bolivianos 
Inscripción estudiantes Para extranjeros 50 dólares 
 Para nacionales Sin costo 

 
Todos los autores de una ponencia deberán pagar la inscripción (aún cuando no hayan asistido). 
La inscripción de estudiantes deberá venir acompañada de un documento que acredite su 
condición de estudiante (constancia de estudiante, kardex o inscripción del semestre o año en 
curso). 
 
Inscripciones para asistentes (sin ponencia) 
 

Inscripción general   Para extranjeros 50 dólares 
Para nacionales 50 Bolivianos 

Inscripción estudiantes Para extranjeros 20 dólares 
Para nacionales Sin costo 

 
 


