
 

 

 

 
 

 
I. DESCRIPCIÓN 
 

 
¿Cómo hacer que el presupuesto aporte de forma integral y transversal a las labores de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) y la gestión de impactos universitarios? ¿Cómo evitar que el presupuesto RSU 
se reduzca a una contribución solidaria, dádivas, ayuda generosa? ¿Cómo hacer que el presupuesto sea 
realmente socialmente responsable? ¿Cómo hacer RSU desde la contabilidad con compras y 
proveedores socialmente responsables? Estas son algunas de las preguntas que se resolverán durante 
la Masterclass, enfocada en la taxonomía de los gastos calificables como RSU para visualizar su 
transversalidad en el presupuesto universitario. 
 
En el caso de Perú, la ley universitaria n° 30220, en su artículo 124 exige a todas las universidades el 
cumplir con una gestión socialmente responsable, entendiendo ésta como gestión ética e inteligente 
del impacto de la institución en todos sus procesos. Y el artículo 125 obliga las universidades a invertir 
no menos del 2% de su presupuesto en Responsabilidad Social Universitaria. Lo que nos invita a revisar 
la teoría e interpretación para la contabilidad de la RSU a nivel de nuestras Instituciones de Educación 
Superior en Latinoamérica. 
 

 
II. DIRIGIDO A 

 

- Autoridades universitarias 

- Administrativos, Profesionales de Contabilidad 

- Responsables RR.HH., Bienestar, Calidad y Acreditación, Planeación, RSU, Defensoría 
- Docentes, investigadores  
- Líderes estudiantiles 
- Público interesado  

 

 
III. OBJETIVOS 

 
Al término de la Masterclass, el participante podrá: 
 

- Mejorar su comprensión de las formas de planificar la contabilidad para el cumplimiento de la 
gestión integral de la RSU en su IES 

- Delimitar qué es RSU y qué no es RSU en el presupuesto 
 

 
IV. DOCENTE 

 

 
François Vallaeys, Doctor en Filosofía por la Universidad de París Este (Francia) y Máster en Filosofía 
por la Universidad de Nantes (Francia). Con amplia experiencia en el campo de la ética aplicada a la 
gestión organizacional y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en América Latina. Ha 
conceptualizado un modelo de gestión y evaluación de la RSU en América Latina que ha sido aplicado 
en numerosas universidades, organismos internacionales y redes universitarias.  
 
Fundador de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) en 2016, junto 
con la Dirección de Innovación Social de CAF -banco de desarrollo de América Latina-.  
 
Autor en RSU más citado en el mundo según estudio bibliográfico Scopus y Web of Science: Duque, P. 
y Cervantes-Cervantes, L.S. (2019). Responsabilidad Social Universitaria: una revisión sistemática y 
análisis bibliométrico. Estudios Gerenciales, 35(153), 451-464. 
https://doi.org/10.18046/j.estger.2019.153.3389  
  

 
 
V. MODALIDAD 
 

 
 
Virtual Sincrónico 
 
 

 

 

 

MVUS001-2022 
Masterclass Virtual Sincrónico | ¿Cómo hacer aparecer la RSU en la Contabilidad de la 

Universidad? 

https://doi.org/10.18046/j.estger.2019.153.3389


 

 

 
VI. FECHA – HORARIO  
 

 
Jueves 01 de septiembre 2022  
9:00 a.m. a 11:00 a.m. (hora Perú, GMT-5) 
 

 
VII. SESIÓN 

 
El taller se realizará a través de la plataforma Zoom y tendrá una duración de 2 horas, divididos en 
diferentes momentos:  
 

- Conferencia  
- Trabajo grupal 
- Intercambio 

- Conclusiones 
 

 
VIII. COSTO 
 

 
20 dólares americanos ($20) 
 

 
IX. ORGANIZADO POR 
 

 
Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) 
 

 
X. CONSTANCIA 
 

 
Se brindará constancia de participación desde URSULA 
 

 

informes@unionursula.org 

comunicaciones@unionursula.org 
@unionursula 
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