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Para la PUCV contribuir a la Agenda 2030 de los ODS no es 

asunto de cosmética, sino de ética, porque ella, es parte de su 

vocación pública, que se ancla en un conjunto de valores 

humanistas de respeto por la dignidad de la persona, el bien 

común, la justicia, la responsabilidad social que nos interpela 

a responder a cuatro preguntas esenciales: 

 ¿Ante quien somos responsables? 

 ¿De qué somos responsables?

 ¿Cómo somos responsables?

 ¿Por qué somos responsables? 
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¿QUÉ REPRESENTA LA AGENDA 

2030 PARA LA PUCV?
La agenda esta a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad, 

la paz universal y el acceso 

a la justicia
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Nuestra Identidad queda recogida en nuestro 

proyecto universitario de formación integral, 

investigación de excelencia y compromiso con la 

sociedad, expresada en nuestro 

Plan de Desarrollo estratégico 2017 – 2022, 



pucv.cl

Nuestro desafío y tarea es la búsqueda 

permanente de coherencia con  nuestra 

Identidad a partir de la expresión de su 

vocación de servicio en tres 

dimensiones:

 Sirve a la búsqueda de la verdad

 Sirve como Universidad Católica

 Sirve a la Sociedad
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 Una cultura de la Autoevaluación que
esta en la base de la acreditación
Institucional y de programas

 Una cultura del mejoramiento continuo

 Una cultura de la innovación y del
emprendimiento social

 El carácter humanista de la Educación
Superior y la Formación de personas,
ciudadanos y profesionales socialmente
responsables

Compromiso
Con:
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Reportes de Sostenibilidad
2009 - 2015

Política de Sostenibilidad

Desde nuestra Misión y Visión se han 

generado un conjunto de iniciativas desde la 

Responsabilidad Social Universitaria, 

permitiéndonos formalizar y consolidar 

nuestro  compromiso con la sostenibilidad
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2001

– Proyecto Universidad

Construye País

- Centro Vincular

2004 – 2008

PROYECTOS 

MECESUP sobre 

FORMACION EN 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

2009

PRIMER 

REPORTE DE 

SOSTENIBILIDAD

2012 – 2015 

- PROYECTO ALFA

SPRING

- RED RSU DE

ODUCAL

2017

COORDINA ZONA 

8, Chile: 

OBSERVATORIO 

DE 

RESONSABILIDAD 

SOCIAL PARA 

AMERICA LATINA 

Y ELCARIBE 

ORSALC -

UNESCO

RESPONSABILIDAD SOCIAL EJE 
TRANSVERSAL AL QUEHACER 

INSTITUCIONAL
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ORSUCH busca ser un espacio interinstitucional 

solidario entre las universidades chilenas, 

constituido por la convergencia de los núcleos 

de investigación, formación, vinculación con el 

medio y gestión en torno a la Responsabilidad 

Social Territorial
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RESPONSABILIDAD
PERSONAL:

AFECTACION DE 
NUESTRAS

ACTUACIONES

RESPONSABILIDAD 
CIUDADANA:
Bien común

RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL:
Bien social de 

nuestra profesión
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Gracias


