RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
EMPRESA

Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra

AREAS DE
DESARROLLO

Gestión, docencia, investigación y extensión.

DESCRIPCION
DEL
PROGRAMA

Gestión; en coordinación con las facultades y los departamentos de
asesoría de bien estar estudiantil se concretara en proyecto de extensión
universitaria de carácter social de transferencia de tecnología y de
capacitación y consultoría que generen procesos de transformación
tangibles en la sociedad. Como parte social en el proceso de gestión
procesos de becas en beneficio de la sociedad brindando el 60% de becas
a los estudiantes. Docencia; busca incluir desarrollo a través del
aprendizaje en base a proyectos de carácter social que en la práctica
brindan soluciones reales. Investigación; la meta es promover la
investigación para el desarrollo con convenios con instituciones que
invite a las diferentes carreras a desarrollar investigaciones
interdisciplinarias aplicadas a las localidades. Extensión; cuya meta es
trabajar con los departamentos de investigación y los docentes de
diversas facultades para implementar y administrar proyectos de
desarrollo.

Se desarrollan diferentes proyectos como artes expresivas del taller de
pintura, música y teatro. Fortalecimiento educativo; dirigido a
estudiantes de colegios de convenio. Orientación vocacional; cuya
ACTIVIDADES
finalidad es considerar los aprendizajes logrados en nivel primario y
DESAROLLADAS preparar a los adolescentes para su incorporación al mundo del trabajo o
para continuar estudios superiores. Educando en Valores; prevención en
consumo de alcohol y drogas en adolescentes. Reducción de la brecha

digital; reducir la exclusión social en la dimensión educativa acortando la
brecha digital, entre padres e hijos a través de la capacitación de los
padres en ofimática e internet. Bordado; capacitación a madres en
técnicas de bordado como medio de generación de recursos y muchos
más que van en ayuda a la sociedad.
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“Trabajando juntos, trabajamos mejor”
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