
  
 

 

Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común 

 

En el año 2016, Universidades de distintos puntos del país, tanto de gestión pública como 

privada, fundaron la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC), 

siguiendo los lineamientos de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas y la exhortación de la Encíclica Laudato Si' del Papa Francisco. La RUC se 

formalizó mediante la firma de la Carta Compromiso que se encuentra adjunta, en la cual 

se asumen 10 desafíos a trabajar. 

 

En el marco de la RUC se desarrollan acciones que promuevan la Educación para la 

Ecología Integral: 

 

Las primeras iniciativas fueron organizar Jornadas de formación y debate en torno a 

diversas temáticas que atraviesan los 2 ejes vertebradores de la RUC. En dichas Jornadas, 

los Rectores y Autoridades Universitarias presentes consensuaron Acuerdos de cómo 

seguir trabajando conjuntamente y crecer en mayor y mejor impacto hacia los contextos 

socioambientales más cercanos, como así en la realidad nacional y regional. Las cuatro 

“Jornadas Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común” que se han desarrollado 

hasta el momento son: 

I. “La Cuestión del Agua”: en Universidad Nacional Arturo Jauretche (Florencio Varela, 

Bs. As.), septiembre 2016. 

II. “Pobreza y Energía”: en Universidad Nacional de La Rioja, junio 2017. 

III. “Los aportes de la Ecología Integral y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible frente 

a los desafíos del Cambio Climático y la Cultura del Descarte”: en Universidad de 

Congreso (Mendoza), octubre 2017. 

IV. “Las energías renovables y el uso eficiente de la energía en el ámbito público-

privado”: en Universidad de Flores – Sede Comahue (Ciudad de Cipolletti, Río 

Negro), mayo 2018. 

V. “Crisis Ecológica: Diálogo entre lo Urbano y lo Rural. Áreas Metropolitanas y 

Periurbanas”: en Universidad Católica de Salta septiembre de 2018. 

 

Además, en el marco del 21 de septiembre (Semana del Estudiante) de 2017, se llevaron 

adelante iniciativas con impacto en nuestra comunidad y su ambiente, con el objetivo 

general de: "asumir los Compromisos de la RUC mediante proyectos socioambientales de 

trabajo conjunto entre la comunidad académica de las Universidades y diversas 

comunidades y organizaciones locales, visibilizando, poniendo en valor y fortaleciendo 

aquellos procesos y programas de extensión que las Universidades ya viene desarrollando, 

junto a otros nuevos que puedan generarse." Así, se trabajó con proyectos de diversa 

índole, relacionados con la identidad y contenidos académicos de cada Universidad, los 

cuales tendrán continuidad durante el 2018. 



  
 

 

 

Por otro lado, el 16 de noviembre de 2017, en que se conmemora el "Día de la Protección 

del Patrimonio Mundial Natural y Cultural", se puso en marcha la página Web de la RUC, 

disponible en internet. Esta web está conformada por información que envían las 

Universidades miembros de la RUC y es administrada por la Universidad Nacional de la 

Rioja. Servirá como plataforma para difundir las iniciativas de la RUC y las actividades que 

cada Universidad realiza de cara a los Compromisos asumidos; a su vez será una 

herramienta de articulación entre los diversos actores de la comunidad universitaria en sus 

tres grandes funciones: docencia, investigación y extensión. 

 

Cabe destacar como primera propuesta de investigación hacia el interior de la RUC, la 

inquietud de conocer acerca al currículo universitario sobre Sostenibilidad. Por ello, la 

UFLO elaboró un exhaustivo cuestionario de relevamiento on-line entre todas las 

Universidades de la RUC y presentó los resultados del mismo en la IV Jornada 

Interuniversitaria. Con esta información se organizó un taller propositivo con todos los 

representantes de la RUC presentes en la IV Jornada, lo cual fue sistematizado en un 

informe detallado. 

 

Además, en las V Jornadas desarrolladas en UCASAL en octubre de 2018, se acordó 

conformar un equipo de trabajo interdisciplinario con representantes de las distintas Casas 

de Altos Estudios, para generar Planes de Gestión Ambiental en nuestras Universidades. 
  

Por último, entre otras iniciativas, en el 2019 la RUC brindará un Diplomado de Formación 

Integral para el Cuidado de la Casa Común que forme agentes en el marco del ideario 

de la RUC, mediante un itinerario académico virtual, que permita seguir consolidando la 

reflexión en Red. 

 

http://ruc.unlar.edu.ar/

