RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

EMPRESA

UNIVERSIDAD LOYOLA DE BOLIVIA SOCIEDAD ANONIMA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Desarrollar en la comunidad una conciencia de solidaridad, equidad, inclusión y compromiso con la
sociedad. Tener conocimiento amplio de la realidad
local, nacional y sus necesidades.
Contribuir a la formación social y cultural de su comunidad. Desarrollar, ampliar y consolidar las
relaciones de la Universidad con la sociedad en materia de servicio, entendido como la aplicación social
del conocimiento generando diferentes proyectos con responsabilidad empresarial. Implementar
proyectos medioambientales que ayuden a preservar el contexto en el que vivimos.
ACTIVIDADES
Asistencia Técnica a una comunidad lechera de mujeres aymaras del altiplano boliviano (2012): Con la
finalidad de superar la subutilización del equipamiento y maquinaria, la falta de diversificación de la
producción, el exceso y mala eliminación de residuos, la sanidad alimentaria deficiente, el deficiente
tratamiento de los efluentes líquidos provenientes de la producción del queso. La Universidad propuso
realizar el trabajo de fortalecimiento de la planta de producción quesera de AMALIC, conformando un
equipo multidisciplinario compuesto por docentes investigadores y alumnos de la carrera de Ingeniería
de Producción de Alimentos, Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingeniería Civil y
otras. Feria de la Investigación, innovación y emprendimiento estudiantil, semilleros de investigación de
la Universidad Loyola de Bolivia: Exponer ante la comunidad los avances, logros y resultados de los
trabajos de investigación científica y tecnológica que realizan los alumnos de la Universidad y mostrar la
capacidad de respuesta a las necesidades del entorno socioeconómicos de nuestra ciudad y país.
Convenio entre la Universidad y la Cámara de la Pequeña Empresas para la incorporación de alumnos
como pasantes en las empresas e investigación para solución de problemas de los mismos. Carta de
Intenciones entre el Gobierno Autónomo de La Paz y la Universidad Loyola para mejoramiento de carpas
solares y la producción de nuevos productos y la reducción del impacto ambiental en Hampaturi.
Convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha y la Universidad: Estudio de capacidades del
municipio de Viacha.
RESULTADOS
Trabajo
de
mejoramiento
empresarial
a
través
de
las
pasantías
Proyecto
de
automatización
de
las
carpas
solares
en
etapa
de
Determinación del impacto ambiental con resultados fruto de encuestas.
PRESUPUESTO BS.

70.000,00

AREAS DE DESARROLLO
Código de Ética
Organización Interna, Transparencia y DDHH
Beneficios adicionales para el personal
Capacitación dirigida al personal
Vinculación de la Vida Laboral y Familiar

Publicidad
Vinculación con la comunidad
Inversión Social
Inversión Productiva
Voluntariado Corporativo

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

realizadas
desarrollo

X
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Desarrollo de Proveedores
Encadenamiento Productivo
Relación con los consumidores

Donaciones
Prácticas Ambientales
Medioambiente y Comunidad

N/R= No reportó

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

