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I. Introducción



La Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica 
(URSULA) es un espacio de confluencia de los diferentes actores del 
desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, gobiernos,                   
organismos, empresas, etc.), en pos de una discusión profunda en 
torno al rol de la universidad y de las distintas estrategias y                
metodologías para llevarlo a cabo. URSULA, no busca ser un espacio 
donde sólo las universidades discuten el rol de la universidad; sino 
que busca ser un espacio de introspección universitaria con otros. 
Además, URSULA es un espacio propositivo que hace las veces de 
caja de resonancia de las buenas prácticas y de modelos de gestión 
innovadores y sostenibles.

Tiene como objetivo “Crear en América Latina y el Caribe una agenda 
común y visión compartida sobre lo que es la RSU, en base a una red 
que promueva la auto-reflexión universitaria en espacios abiertos de 
aprendizaje mutuo para la mejora continua del desempeño ético de 
la institución y de su vínculo solidario con su territorio, respetando 
los acercamientos necesariamente pluralistas y autónomos de cada 
institución, conocedora de la especificidad de su propio contexto”.

URSULA asume como concepto de RSU la estipulada en la Ley            
Universitaria N° 30220 del Perú, del 09 de julio 2014 recoge el                  
siguiente concepto de RSU en su capítulo XIII llamado                      
“Responsabilidad Social Universitaria”, que consta de dos artículos 
(124 y 125): 

«Gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la 
sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de                    
investigación y de servicios de extensión y participación en el               
desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la 
gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros 
de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 
organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes  

interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento 
de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al       
bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad            
universitaria» (Artículo 124).

En base a estos conceptos, URSULA ha desarrollado una propuesta 
integral de como las Universidades pueden en la práctica desarrollar 
la RSU, que los lleve a tener una Universidad que debe cumplir las 
tres principales características: Saludable, Sostenible y Solidaria. Es 
por ello que este modelo tiene su base conceptual en el modelo 
denominado HACER por sus siglas en español. Para ello, el modelo 
HACER hace que la Universidad deba:

• Tener compromisos fuertes
• Autodiagnosticarse con severidad pero con realismo
• Generar cambios en aquello que impida avanzar
• Probar cambios en pequeño (a nivel de departamentos 
o  facultades) y luego hacerlos crecer a toda la Universidad
• Sistematizar lo avanzado

En base a este punto, que surge la necesidad de relevar las                 
experiencias exitosas en RSU, en función a lo encontrado en las dos 
Investigaciones Continentales URSULA (Estado del Arte de la RSU en 
América Latina), en los  Foros URSULA 2017 ,2018 y 2019 (Medellín, 
Guadalajara y Porto Alegre), así como en los eventos asociados. Para 
ello, se fijaron criterios de selección, basado en el Modelo de las 12 
metas de Vallaeys y Solano, que se utiliza en este documento como 
el paradigma a seguir. Esta es una primera edición de las experiencias 
exitosas encontradas y se ha basado en la colaboración voluntaria de 
las universidades seleccionadas. Esperamos desde URSULA               
contribuya al conocimiento y el crecimiento de la RSU en                  
Iberoamérica.
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GRÁFICO 1
LOS 5 PASOS RSU DEL MÉTODO HACER

Fuente: URSULA - Vallaeys 2019
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ONRAR 
NUESTRA PALABRA

UTODIAGNOSTICAR 
NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

AMBIAR 
NUESTROS PROCESOS

SCALAR
NUESTROS LOGROS

ETROALIMENTAR
NUESTRO 
DESEMPEÑO

H A C E R

> Redactar Misión, 
Visión, Valores, 
Compromisos 
inspirados en los ODS

> Proyecto Educativo 
Institucional 
socialmente 
responsable 

> Alinear lo hecho con lo 
dicho

> Asegurar que los 
textos misionales 
sean conocidos 
y practicados por 
toda la comunidad 
universitaria

> Revelar impactos 
positivos y negativos

> Evidenciar 
incongruencias, quejas 
y oportunidades

> Dar la palabra a los 
actores (internos y 
externos)

> Ubicar y empoderar a 
los líderes naturales

> Resaltar las buenas 
prácticas

 

> Capacitar y trabajar en 
equipo entre todos

> Tumbar paredes 
internas

> Darse metas 
desa�antes 
(entusiasmo) 

> Empoderar a los 
estudiantes e 
innovadores internos

> Buscar información de 
vanguardia

> Ahondar en los 
proyectos exitosos

> Multiplicar alianzas 
externas con enfoque 
ODS

> Sumarse a 
movimientos 
internacionales 
poderosos

> Maximizar las sinergias 
y los retornos 
provechosos

> Inventarios y 
Memorización

> Sistematización y 
publicación de las 
buenas prácticas

> Exponernos al juicio 
de los socios externos 
y actores internos 

> Corregir los errores en 
forma participativa

  



II. Marco teórico



Al volverse un imperativo de gestión regulado por leyes, políticas 
públicas internacionales y expectativas de buen comportamiento 
sancionable mediante pérdida de estima y reputación por parte de 
los usuarios de la organización, la Responsabilidad Social                    
Organizacional (RSO) está cada vez más pasando de ser un trabajo 
voluntario y ligado a la condescendencia de las instituciones, en base 
a su nivel de preocupación por su entorno, a convertirse en una        
obligación estratégica, social y jurídica de las organizaciones. La   
obligación se focaliza en el deber de diagnosticar, prevenir, evitar y 
mitigar los impactos negativos en la sociedad y el medioambiente, 
que se desprenden del quehacer sustantivo de la organización: «no 
me digas qué haces con los beneficios, dime cómo los obtienes» 
(Buyolo, 2017). 

Para el caso específico de las universidades iberoamericanas y su 
relación con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), no está en 
debate si la universidad se debe comprometer con la comunidad y 
tratar de ser un agente activo de desarrollo social, sólo está en 
debate el cómo lo tiene que hacer, si a través de un órgano específico 
de vinculación social, o desde todos sus procesos. En el primer caso, 
se hablará de Extensión universitaria, en el segundo, de RSU. Se                 
enfrentan, pues, dos paradigmas:
 
1) Un paradigma funcional que afirma que una de las funciones 
sustantivas de la Universidad es promover un compromiso social 
hacia la solución de problemas de las comunidades menos                         
favorecidas del entorno, mediante un esfuerzo de extensión solidaria 
y proyección social. De este modo, la Extensión es el órgano que 
asume históricamente el rol social de la universidad, como función 
específica, y no hay motivo para hablar de RSU, que es un concepto 
más bien importado de las empresas (Tommasino y Cano, 2016).

2.1. ¿Qué es la RSU?
2) Un paradigma procedimental que afirma que todas las funciones 
sustantivas de la universidad, así como su misma administración    
central y gobernanza, deben de regirse por principios éticos de 
responsabilidad hacia la sociedad y el medioambiente, de tal modo 
que sus procesos internos, académicos y externos puedan ser                
calificados como socialmente responsables. En este caso, se habla de 
RSU como gestión transversal de los 4 procesos de administración 
central, formación, investigación y participación social; se insiste en la 
necesidad de un autodiagnóstico de los impactos de la institución 
(Vallaeys et ál., 2009), y se vigila tanto la pertinencia social de la              
Extensión solidaria como de los demás procesos, porque ésta podría 
resultar conducida en forma no socialmente responsable (como    
asistencialismo, paternalismo o clientelismo, por ejemplo).

Si analizamos las legislaciones iberoamericanas como muestra de la 
evolución en esos dos paradigmas, podemos ver que están todavía 
orientadas hacia la Extensión como función distintiva especializada, 
pero se nota cierta evolución en algunos países, hacia la RSU.               
Analizando el contexto Iberoamericano, estos cambios recién están 
empezando a materializarse en los instrumentos legales y operativos 
que rigen a las Universidades.

Aunque la ausencia de la mención de la RSU en las leyes o                        
instrumentos de gestión no impide que se desarrollen acciones sobre 
el tema en los distintos países iberoamericanos, su presencia puede 
ayudar a trabajar en forma institucional y no supeditado a iniciativas 
individuales. También permite consolidar un trabajo en colaborativo 
de las universidades, acumulativa y progresiva, que no empiece cada 
vez desde el año cero. Al analizar las políticas públicas de ciertos 
países, se nota una progresión desde una Extensión universitaria 
voluntaria hacia una obligación progresiva a la RSU: 
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EVOLUCIÓN DE LA RSU EN LOS MARCOS LEGALES EN IBEROAMÉRICA

Argentina

Chile

Colombia

Brasil

España

Costa Rica

Perú

Portugal
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TABLA 1

PAÍS LEY O NORMA MENCIÓN DE RSU

Ley  24521 (1995) modificada 
con la Ley 25573 (2015)

Ley 20129 de 2016

Ley 30 de 1992

Ley 10.861 y Documento Oficial 
“Responsabilidad social con calidad 
de la Educación Superior”

Estrategia Universidad de la Unión 
Europea  (EU 2015)

Plan Nacional de Educación Superior  
Universitaria Estatal 2016-2020

Ley 30220 (2014)

Lei n.� 62/2007, Resolução do Conselho 
de Ministros n.� 32/2016 para a discussão 
pública de uma Agenda «Compromisso 
com o Conhecimento e a Ciência: o 
Compromisso com o Futuro» para os anos 
de 2016 a 2020

No menciona la RSU en forma explícita

No menciona la RSU en forma explícita

No menciona la RSU en forma explícita

Menciona la Responsabilidad Social como 
dimensión institucional  en la evaluación.

RSU como modelo de gestión relacionado 
con el desarrollo sostenible, progreso económico
y cohesión social

Trabaja la “extensión y proyección social” como eje 
de trabajo. Las otras funciones de la RSU están repartidas 
en los otros ejes, que coinciden con los ámbitos de gestión.

RSU como gestión del impacto generado por la universidad 
en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones

No menciona la RSU en forma explícita, pero una red de IES 
se ha reunido en un Observatorio de Responsabilidad Social (ORSIES) 
para producir un «Livro verde de RSU» (2018) con el apoyo del 
Ministerio de Educación.



En el caso de Brasil, la Ley No. 10.861 del 14 de abril de 2004, que         
instituye el Sistema Nacional de Evaluación de Educación Superior, 
SINAES, introduce la RSU como una de las 10 dimensiones             
obligatorias que deben contemplar las Universidades para asegurar 
la calidad. La ley en mención define la RSU como «contribución en 
relación con la inclusión social, el desarrollo económico y social, la 
defensa del medio ambiente, la cultura, la producción artística y el 
patrimonio cultural» (Ley N° 10.861, 2004).

En este caso, vale la pena mencionar lo que afirman Martí-Noguera, 
Calderón y Fernández-Godenzi (2018), quienes recapitulan que esta 
aprobación vino precedida de dos puntos de vista discrepantes, que 
ejemplifican la evolución del pensamiento de la RSU. Por un lado, 
voces que afirmaban que preocuparse por el desarrollo no es una 
atribución de la Universidad. Pero por el otro, las voces que             
afirmaban que la función pública de estas Instituciones de Educación         
Superior no se puede limitar a dar conocimientos, sino también 
responder a las necesidades de la sociedad.

A pesar del avance realizado, la principal característica que muestra 
la norma brasileña es el hecho que no presenta una definición clara 
de RSU que pueda ser operativa, así como en sus instrumentos de           
evaluación no muestra indicadores para evaluar su implementación 
efectiva. Asimismo, su propia definición se acerca más a la Proyección 
social, pues menciona la RSU como una acción en sí misma y no 
como resultado del trabajo de la Universidad en los cuatro ámbitos 
de acción (Gestión - formación - investigación - proyección). Sin 
embargo, a ser parte de la acreditación es de obligatorio                   
cumplimiento.

En Costa Rica, el documento que rige a las Universidades es el Plan 
de Educación Superior 2016-2020, acuerdo quinquenal que es el 
tercero consecutivo, luego de un periodo de 10 años donde no se 
elaboró este Plan. No menciona la RSU pero aborda el  tema a través 

de la proyección social, que es un eje de trabajo definido como     
«Actividad académica que procura el desarrollo de capacidades en 
las comunidades donde interviene de forma creadora, crítica,         
dialógica y transitiva para el logro de un mutuo aprendizaje, y de un 
desarrollo pleno de los diferentes sectores de la sociedad» (Consejo 
Nacional de Rectores. Oficina de Planificación de la Educación          
Superior, 2015, p. 81). 

A pesar de no mencionar explícitamente el concepto de RSU, el Plan 
costarricense menciona la necesidad de transversalidad del                 
compromiso social en la formación e investigación: La Docencia    
«…incorpora la investigación, la extensión y la acción social en los 
niveles de pregrado, grado y Posgrado…» (CONARE - OPES, 2015,   
p. 85). La Investigación genera conocimiento que se «… socializan 
para contribuir al desarrollo…» (CONARE - OPES, 2015, p. 89). 

Se puede decir entonces que la política pública de educación           
superior costarricense se orienta hacia una Extensión integrada a la 
formación e investigación (Tommasino y Cano, 2016), lo que se 
acerca a la idea de RSU, pero sin contemplar los aspectos de gestión 
todavía.

En el caso de España, aunque la Ley que rige a las universidades (Ley 
Orgánica 4/2007) no hace mención explícita a la RSU, esta se inspira 
del Espacio Europeo de Educación Superior, que el 2008 publicó la 
Estrategia Universidad (EU 2015). En base a ello, se formuló el                 
documento «La responsabilidad social de las Universidades y el           
Desarrollo Sostenible» (Comisión Técnica de la Estrategia                
Universidad 2015, 2011), que menciona que la universidad aparte de 
lograr excelencia en formación e investigación, debe contribuir al 
desarrollo sostenible y que la responsabilidad social de las                  
universidades y la sostenibilidad universitaria forman parte ineludible 
de su dimensión social y de su compromiso con el conjunto de la 
sociedad, así como con el desarrollo sostenible. 
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La Comisión Técnica de la Estrategia Universidad 2015 define la RSU 
como:

«re-conceptualización del conjunto de esta institución, a la luz de los 
valores, objetivos, formas de gestión e iniciativas que implican un 
mayor compromiso con la sociedad y con la contribución a un nuevo 
modelo de desarrollo, más equilibrado y sostenible. Este enfoque 
debe aplicarse tanto a su visión y gestión interna como a su                    
proyección exterior, en la realización de sus misiones, en su relación 
con las personas y los entornos y en la dimensión social, cultural,    
económica y ambiental de sus actividades» (2011, p.26). 

Asimismo, se menciona que la RSU debe «desplegarse como un           
compromiso transversal, plural, progresivo y multidimensional,            
referido tanto al conjunto de las actividades del mundo universitario 
como a su proyección social» (Comisión Técnica de la Estrategia 
Universidad 2015, 2011, p. 14), por lo que la política universitaria         
española accede al concepto de RSU como gestión transversal a toda 
la institución, incluyendo la gestión. Y aunque no existe ninguna           
referencia a la obligatoriedad de la RSU en su implementación, se 
resalta la necesidad de avanzar en indicadores ad-hoc para la                
universidad. 

Muchas universidades españolas utilizan indicadores del Global 
Reporting Initiative (GRI) para evaluar en forma voluntaria su RSU 
mediante un reporte de sostenibilidad, pero dichos indicadores no 
son muy adaptados a las exigencias de una educación socialmente 
responsable y mucho menos todavía a una investigación socialmente 
responsable, siendo diseñados originalmente para medir y promover 
la responsabilidad social de las empresas más que de las                   
instituciones de educación superior (Gaete, 2011; Martínez-Usarral-
de, LLoret-Catalá y Mas-Gil, 2017). Por lo se puede concluir que si 
España introduce la RSU dentro de su política pública universitaria, 
en forma voluntaria, no se han construido todavía herramientas 

específicas de gestión para su promoción y evaluación, sino que se 
utilizan instrumentos concebidos en el ámbito empresarial, que no 
toman en cuenta la especificidad de la organización universitaria 
como fuente de formación y construcción de conocimientos               
legitimados por la comunidad científica. 

Respecto a la experiencia de Perú, la Ley Universitaria N° 30220, del 
09 de julio 2014 recoge el siguiente concepto de RSU  en su capítulo 
XIII llamado “Responsabilidad Social Universitaria”, que consta de 
dos artículos (124 y 125): 

«Gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la 
sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de                   
investigación y de servicios de extensión y participación en el                  
desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la 
gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros 
de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras             
organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes              
interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento de 
la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar 
de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria»          
(Artículo 124).

La legislación peruana da varios pasos importantes al declarar la RSU 
como gestión transversal de todos los impactos universitarios,               
académicos y administrativos. Supera así el modelo funcional de         
compromiso social reducido al ejercicio de la función de extensión 
social, desde un órgano separado de las demás funciones sustantivas 
de formación e investigación, y de la gestión del campus. Además, 
reconoce la RSU como fundamento de la vida universitaria y la vuelve 
obligatoria, teniendo las universidades que inscribirla en su misión y 
visión. En consecuencia, la misma ley en su Artículo 125 provee los 
medios para su ejecución, que a la luz del artículo anterior debe ser 
invertido en mitigar o erradicar los impactos en sus cuatro ámbitos 
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de acción y no solamente, como tradicionalmente se hacía, en                   
emprender proyectos de ayuda hacia afuera de la universidad, desde 
la llamada proyección social, no siempre promotora de desarrollo 
sino a veces de asistencialismo o clientelismo: 

Ley Universitaria N° 30220 (2014):

«Cada universidad promueve la implementación de la                                 
responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los 
miembros de la comunidad universitaria para este propósito;                   
teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta 
materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo 
mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos 
concursables para estos efectos» (Artículo 125).

Asimismo, el propio artículo 125 relaciona la RSU con la calidad           
universitaria, reforzando el criterio de obligatoriedad:

Ley Universitaria N° 30220 (2014):

«El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de 
responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de                     
acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, de 
participación en el desarrollo social y servicios de extensión,                   
ambiental e institucional, respectivamente» (Artículo 125).

Así definida en la Ley, la Política de calidad de la educación superior 
universitaria, planteada en el Decreto Supremo 016-2015, menciona 
que la calidad tiene necesariamente que articularse con los actores 
del entorno. Es por ello que el Modelo de Acreditación 2017            
menciona la RSU como una dimensión de la calidad institucional 
(SINEACE, 2016). La RSU se vuelve así una política pública de calidad 
y pertinencia social de la educación superior, obligatoria, transversal 
al ejercicio de las funciones sustantivas (formación, investigación, 
participación social) y a la gestión administrativa (gestión de             

personas y ambiental del campus), fundamento de la vida                   
universitaria y respaldada por una obligatoriedad de financiación. 
Demuestra con claridad la diferencia entre la gestión integral de los 
impactos y la extensión social (Martí-Noguera et ál., 2018). Pero, al 
igual que otros casos en Iberoamérica, esta política de RSU no cuenta 
todavía con indicadores claros para implementar y medir la RSU, y 
carece hasta la fecha de reglamentación y directivas claras por parte 
de los entes rectores de la educación superior peruana. 

En resumen, si la tendencia se orienta actualmente hacia la                       
institucionalización de la RSU como política integral de calidad y        
pertinencia social de la educación superior en Iberoamérica, todavía 
no se ha resuelto plenamente el problema subrayado por Gaete 
(2011) cuando afirma «… surge un desafío importante para              
desarrollar metodologías de revisión de cuentas más acordes con el 
quehacer universitario…» (p. 129) , es decir definir indicadores de 
gestión específicamente formulados para la RSU, y no sólo               
importados del ámbito empresarial. 
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Como hemos podido ver, la importancia de la definición actual de 
RSU es que obliga a esta a pasar de medir acciones a medir impactos. 
Es decir, una universidad que desee considerarse una Universidad 
Responsable debe preocuparse, no solo por lo que hace                      
directamente sino por aquello que su accionar genera (por acción u 
omisión) en la sociedad.

Haciendo un símil con los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 14000, 
podemos decir que los impactos de la Universidad en la sociedad son 
aquellos cambios en la comunidad, ya sea adverso o beneficios, 
como resultado total o parcial de los aspectos de desarrollo con los 
que la Universidad interactúa. 

La pregunta que cabe hacerse es, cuáles son los aspectos con lo que 
la Universidad interactúa. Tomando y adaptando la ISO 14000          
podemos decir que los aspectos de desarrollo con los que interactúa 
la universidad son los elementos de sus accionar que interactúan con 
la sociedad. 

Bajo esta definición, y tomado como base los 04 ámbitos de la              
universidad, podemos plantear cuáles podrían ser algunos aspectos 
e impactos que pueden generarse (Tabla 2).

Es por ello que la concepción de RSU como gestión de los impactos 
es más retador de lo que se puede entender en primera instancia. 
Implica un cambio en la forma de realizar la RSU. Es identificar todo 
lo que hace la Universidad con sus grupos de interés y que en el corto 
y mediano plazo puede generar impactos en la sociedad. Una vez 
identificados, realizar acción buscando que todo lo que desarrolla no 
genere impactos, o que estos sean muy pequeños y no significativos.

2. 2 ¿Qué implica pasar de la RSU activista a la 
RSU gestión de impactos

Esto está completamente lejos de la visión clásica de RSU extensión, 
que consistía en realizar acciones dirigidas a la sociedad, a través de 
la llamada proyección social, pero completamente aisladas entre sí y 
sin sostenibilidad.

Aplicar esta visión de gestión de impacto implica una relación muy 
fuerte entre los 04 ámbitos. Quizás el aspecto más saltante y visible 
es el hecho que una universidad no puede formar a sus alumnos en 
la asunción de problemas reales, si no interactúa con la investigación 
y la proyección, siendo esta última la que debe brindar el contacto 
con la realidad. 

Y por otro lado, el cuarto ámbito, la gestión debe apoyar este          
enfoque, pues sin los recursos económicos, las decisiones adecuadas 
y el apoyo administrativo no sería sostenible. Surge en este punto la 
pregunta de cuáles son los aspectos que la Universidad debe abordar 
para pasar del modelo de extensión al modelo de RSU.
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EVOLUCIÓN DE LA RSU EN LOS MARCOS LEGALES EN IBEROAMÉRICA

Gestión

Formación

Investigación

Participación social

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2

ÁMBITO ASPECTOS POSIBLES IMPACTOS

• Clima laboral
• Ética
• Inclusión social
• Manejo de residuos 

• Correspondencia de los conceptos en 
           relación con la realidad 
• Relación de los alumnos con el entorno

• Generación de conocimiento
• Abordaje de problemas reales

• Trabajo directo con las comunidades y 
           entidades de la sociedad
• Relación con las Agendas de desarrollo 
           nacionales y subnacionales

• Mal clima laboral
• Acciones poco éticas de los miembros de la Comunidad Universitaria
• Botaderos de basura

• Alumnos con formación poco realista y sin capacidad de aplicar lo 
           aprendido a los problemas reales

• Generación de conocimiento poco útil e inaplicable a la realidad

• Trabajo puntual y  no sostenible, que no aporta al desarrollo 
• Entes públicos y privados que toman decisiones sin considerar 
           la ciencia



Desde un enfoque de gestión de impactos, las exigencias de              
cumplimiento cabal con el compromiso social se tienen que vivir en 
todos los detalles de las rutinas administrativas y académicas, puesto 
que son las contradicciones entre el discurso misional siempre bien 
inspirado y la realidad de las acciones cotidianas, las que tienen que 
ser diagnosticadas y resueltas, pero de tal modo que la coherencia 
institucional desemboque en un impacto real y positivo en el entorno 
social: la universidad se vuelve agente activo de desarrollo al resolver 
sus contradicciones internas entre sus aspiraciones misionales               
declaradas y sus patrones operativos cotidianos (hábitos                            
administrativos, cultura organizacional, currículo oculto, métodos de 
enseñanza, preferencias cognitivas y epistémicas, estrategias de 
vinculación con el medio, etc.). Desde la coherencia y transparencia 
institucional, la universidad se orienta y se vive en forma socialmente 
responsable.

La dificultad operativa es, desde luego, de poder sintetizar y precisar 
para todos los actores universitarios (autoridades, administrativos, 
docentes y estudiantes), lo que significa la RSU en lo cotidiano, desde 
un panorama integral de cuidado de todos los procesos de gestión, 
formación, investigación (construcción de conocimientos) y                  
participación social (vinculación con actores externos, transferencia 
de saberes, proyectos sociales, participación en debates públicos, 
etc.). Si en el mundo empresarial, se ha podido sintetizar la RSE en 
base a una serie de conceptos consensuales a priori como son las 
nociones de «cliente», «servicio», «cadena de valor», la tarea es 
mucho más ardua en el mundo universitario, puesto que se tiene que 
pensar la gestión de los «impactos académicos”, que no se dejan 
reducir a una relación lineal simple servicio-producto-cliente. ¿Qué 
metas institucionales concebir en los cuatro ámbitos de acción de 
gestión, formación, cognición, participación social, para responder a 

2.3 Las 12 metas para evitar que los
aspectos se conviertan en impactos

los riesgos de impactos negativos de la educación superior, orientar 
a los directivos universitarios y proponer indicadores de gestión que 
sean válidos (miden lo que importa), útiles (permiten la mejora         
continua), estandarizables (se aplican del mismo modo muchas veces 
y en muchas universidades de contextos diferentes), comparables               
(permiten la comparación de resultados institucionales en el 
tiempo)? ¿Cómo presentar un concepto eminentemente complejo, 
integral y transversal, en forma simple pero no reductora, de tal 
modo que los actores universitarios puedan aprender a ser               
socialmente responsables desde su propia práctica, facilitando un 
cambio de mentalidad, un cambio en las prácticas académicas y 
administrativas, un cambio curricular y en los procesos académicos, 
un cambio en la planificación estratégica y la gestión de las                 
instituciones de educación superior? 

Es por ello que el modelo de las 12 metas de la RSU se presenta como 
respuesta a estas dos preguntas, nutrida de los avances conceptuales 
y prácticos de las universidades latinoamericanas que hayan         
apostado por la RSU en la última década.

El modelo de las 12 metas de la RSU es un aporte de la Vallaeys y 
Solano (2018) que busca mostrar los temas que debe la universidad 
tomar en cuenta para evitar que  se conviertan en impactos en el       
desarrollo de sus grupos de interés.

Las 12 metas consta a su vez de 66 indicadores de gestión, los cuales 
no son solamente un modelo con el que la universidad debe             
compararse, es el gran objetivo hacia el cual estas IES deben              
orientarse en su acción estratégica y diaria. 

12
2.- Para mayor detalle consultar:  http://unionursula.org/wp-content/uploads/2018/04/12-metas-RSU-indicadores-matriz-investigacion-continental-URSULA-2018.pdf
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GRÁFICO 2
LAS 12 METAS RSU DEL MODELO URSULA ÁMBITOS DE ACCIONES MISIONALES      

Fuente: (URSULA - Vallaeys & Solano, 2018)
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Así, las 12 metas buscan abordar lo siguiente:

a) Trabajar la base estratégica: El desarrollo de las 12 metas de la  RSU 
merece una especial atención al diseño organizacional que va a              
facilitar el alcance de estos objetivos ambiciosos de generar impactos 
positivos de la Universidad. En ese sentido, tal como se aprecia en el 
corazón del sistema RSU los aspectos centrales de la gestión de la 
Universidad son el soporte del cumplimiento de las metas de               
desempeño socialmente responsable. No se puede ser responsable 
socialmente si la estructura interna no responde a ello. Es por ello, 
que el modelo de las 12 metas debe internamente:

• Transversalizar la RSU en la estructura
• Generar participación amplia en los procesos
• Generar una cultura de transparencia y de ética
• Desarrollar coherencia en el camino a seguir para aportar                     
al desarrollo
• Desarrollar la proactividad de las personas
• Generar alianzas sinérgicas en la estrategia, tanto al interior (entre 
los diferentes estamentos) o al exterior (con actores externos,                       
comunidades, egresados, empresas, sector público, etc)

b) Generar una Universidad Socialmente Responsable para               
contemplar lo siguiente:

> En Gestión.- Contar con un Campus responsable: implica la gestión 
socialmente responsable de la organización y sus procedimientos 
institucionales; del clima laboral, el manejo de los recursos humanos, 
los procesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. 

> En Formación.- Abordar la Formación profesional y ciudadana: es la 
gestión socialmente responsable de la formación académica (en su 
temática, organización curricular, metodología y propuesta               
didáctica). La formación profesional y humanística debe fomentar 
competencias de responsabilidad en sus egresados con el desarrollo 
de la sociedad. 

> En Investigación.- Promover la Gestión social del conocimiento: es 
decir la gestión socialmente responsable de la producción y difusión 
del saber, la investigación y los modelos epistemológicos                  
promovidos desde el aula. Consiste en orientar la actividad científica 
a través de una concertación de las líneas de investigación               
universitaria con interlocutores externos a fin de articular la             
producción de conocimiento con la agenda de desarrollo local y 
nacional y con los programas sociales del sector público. 

> En Participación.- Promover participación de las partes interesadas, 
al interior y al exterior de la Universidad:  es la gestión socialmente 
responsable de la participación de la universidad en la comunidad. El 
objetivo apunta a la realización de proyectos con otros actores de tal 
modo que se constituyan vínculos (capital social) para el aprendizaje 
mutuo y el desarrollo social. 

Así planteado, el modelo de las 12 metas de la RSU puede mirarse 
resaltando  la sinergia natural existente entre las diversas metas      
propuestas. Por ejemplo, las metas de gestión organizacional (Nº 1, 
2, 3) llaman al diseño de proyectos internos de investigación (metas 
Nº 7, 8, 9) y proyectos de intervención interna desde la participación                
estudiantil (meta Nº 4). El cumplimiento de la meta Nº 4 obliga a la 
meta Nº 8, así como el desarrollo de las metas Nº 10 y 11,                  
conduciendo la universidad (Facultad) hacia el cumplimiento de la 
meta Nº 12. 

El cumplimiento de cualquiera de las metas Nº 1, 2, 4, 11, 12 incentiva 
el cumplimiento de la meta Nº 7 y de la meta Nº 5. Las metas de                  
participación social ayudan al vínculo con los actores que permiten el 
cumplimiento de la meta Nº 6, etc.
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La meta 4 de RSU busca desarrollar los procesos de aprendizaje-          
servicio, entendiendo como tal aquellos proyectos educativos que 
abarcan simultáneamente los aprendizajes disciplinares, el desarrollo 
del “saber hacer”, la formación en valores y la participación                 
ciudadana activa, en el marco de una concepción solidaria fundada 
en e encuentro respetuoso y recíproco de sus protagonistas.   

Es importante recalcar que los proyectos de aprendizaje servicio son 
proyectos de aprendizaje, pero a través de los cuales los alumnos, en 
el proceso,  abordan un problema real y brindan soluciones a las 
comunidades. 

Para ello, no solo debe tener claro sus objetivos de servicio (como 
cualquier proyecto de desarrollo) sino también las capacidades a 
lograr en los alumnos, dejando en claro los indicadores de logro y de 
aprendizaje, así como los medios para obtener la información que 
sustente dichos indicadores al final del proceso. Como lo afirma       
también el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio           
Solidario (CLAYSS), un Proyecto de Aprendizaje Servicio en una 
universidad  es aquel que reúne la posibilidad de aprender de los 
alumnos y la capacidad de la comunidad universitaria de  desarrollar 
un servicio a la comunidad, ayudándolos a identificar, abordar y dar 
solución a sus problemas reales.

Como lo define CLAYSS las prácticas de aprendizaje-servicio solidario 
están función de las tres características que se consideran esenciales:

•  Acciones de servicio solidario destinadas a atender en forma      
acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con una comunidad, y 
no solo para ella,
• Protagonizadas activamente por los estudiantes desde el                        
planeamiento a la evaluación,

2.4 El Aprendizaje servicio como 
aspecto clave para la RSU

• Planificadas intencionadamente de forma integrada con los               
contenidos de aprendizaje (contenidos curriculares, reflexión,               
desarrollo de competencias para la ciudadanía, el trabajo y la                  
investigación).

Para ello, el contacto con la comunidad se da, no solo para ser           
receptor de la iniciativa, sino desde etapas anteriores, para              
identificarlos y trabajar juntos las soluciones. Asimismo, parte del 
proceso es comprometer  a la comunidad a abordar juntos las           
soluciones.

Es necesario mencionar que, tomando como base lo planteado por 
CLAYSS, las experiencias de trabajo en campo desde la universidad 
pueden calificarse por como interactúan dos variables: cuanto los 
alumnos aprenden y cuanto se sirve a la comunidad. En función de 
esto se tiene cuatro tipos de aprendizaje-servicio. Estos tipos de 
Trabajo Universitario en Campo (TUC) son los siguientes:

• TUC Tipo I: Es cuando se aprende y también se aborda un problema 
de la comunidad para darle solución. Es el verdadero Aprendizaje y 
Servicio solidario. 
• TUC Tipo II: Es aquel donde los alumnos salen a terreno a aprender 
de la comunidad, pero sin intención de ayudar. Ejemplo de esto es 
cuando se levanta información de la población respecto a un tema 
determinado. Los alumnos aprenden pero no ayudan a la comunidad 
a tener soluciones.
• TUC Tipo III: Son las clásicas salidas a campo para dar un apoyo              
específico frente a una emergencia. Se distinguen por ser puntuales 
y solo ser paliativas. Ejemplo de esto es cuando se reparten frazadas 
o alimentos frente a un sismo o inundación.
• TUC Tipo IV: Se da cuando se sale al campo para desarrollar servicio 
pero sin ninguna articulación para lograr aprendizajes. Un ejemplo es 
las campañas de limpieza de playas.
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GRÁFICO 3
LOS CUATRO CUADRANTES DEL TRABAJO EN EL CAMPO UNIVERSITARIO (TCU)

Fuente: Basado en TAPIA, 2006, Service-learning Center 2000, Stanford University,  Ministerio de Educación,1999

El Aprendizaje Servicio tiene una relación muy estrecha con las otras 
metas del modelo de las 12 metas:

• Con la meta 5, Inclusión curricular de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), pues permite que estos puedan ser abordados en 
las comunidades, al trabajar problemas reales.

• Con la meta 6, Mallas diseñadas con actores externos, pues permite 
en el contacto con las comunidades tener retroalimentación respecto 
a aquello que se enseña y su utilidad

• Con la meta 7, Inter y transdisciplinariedad, pues la realidad de las 
comunidades es diversa y para poder aportar a la mejora de los       
problemas se requiere conocimiento de varias disciplinas.

• Con la meta 8, Investigación en y con la comunidad, porque el         
contacto con la realidad puede ayudar a investigar para la solución 
de los problemas de las personas, pero aprendiendo de ellas.

• Con la meta 9, Generación y difusión de conocimientos útiles, 
porque para aportar a las soluciones, en el trabajo en la comunidad  
debe generarse conocimiento que ayuda e brindar soluciones, y 
difundirlo de una forma que sea entendible y aplicable.

• Con la meta 10, Integración de la proyección con formación e                
investigación, porque el aprendizaje y servicio solidario es la forma 
de integrar los tres aspectos por excelencia.

• Con la meta 11, Proyectos cocreados y de impacto, porque un           
proceso de aprendizaje y servicio solidario debe darse a partir de las 
necesidades recogidas de la ovación y debe tener impacto en la      
problemática real.
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En base a estos conceptos, URSULA ha desarrollado una propuesta integral de como las Universidades pueden en la práctica desarrollar la 
RSU, que los lleve a tener una Universidad que debe cumplir las tres principales características: Sostenible, Saludable y Solidaria. Es por ello 
que este modelo tiene su base conceptual en el modelo denominado HACER por sus siglas en español. Para ello, el modelo HACER hace que 
la universidad deba:

• Tener compromisos fuertes
• Autodiagnosticarse con severidad pero con realismo
• Generar cambios en aquello que impida avanzar
• Probar cambios en pequeño (a nivel de departamentos o facultades) y luego hacerlos crecer a toda la universidad
• Sistematizar lo avanzado

Pero nada de este despliegue conceptual tiene sentido sin una propuesta de aterrizaje práctico, que responda a la pregunta ¿qué debo ser 
para ser una Universidad Saludable, Solidaria y Sostenible, una Universidad 3S? Por ello, parte del modelo URSULA es la ruta metodológica 
que toda Universidad debe seguir para trabajar en ser una Universidad 3S, que se muestra en el Gráfico 4.

¿Cómo es este modelo educativo para hacer a la Universidad Socialmente Responsable y cuál es la relación con las 12 metas? ¿Qué pasos hay 
que dar para aplicar el modelo?

• Primero, debe construir, reactivar y/o fortalecer una alianza entre la Universidad y la Comunidad. Para esto, la Universidad debe hacer             
cumplido con tres requisitos importantes y de trabajo interno, los cuales en el modelo  de las 12 metas se plantean en la Meta 1: trabajar en 
lograr buen clima laboral, contar con un campus sostenible y  tener una base ética, de transparencia y de inclusión. Esta alianza con la                     
Comunidad ayuda a abordar la meta 12 (participación activa en la Agenda nacional y subnacional) y es la base de la Meta 11 (proyectos                
cocreados).

• Segundo, a través de la investigación y el contacto con la comunidad, en proceso de investigación-acción, debe identificar los problemas a 
resolver.  Esto ayuda a focalizar los ODS en el territorio (Meta 6) y generar las bases de la integración formación-investigación y la proyección. 
Esto puede y debe revisarse constantemente.

• Esta identificación de problemas debe ayudar a generar proyectos de aprendizaje-servicio (meta 4), a desarrollar proyectos inter y                   
transdiciplinarios (Meta 7) y debe aterrizarse en procesos de comunicación a la población de los aprendizajes y la investigación-acción                
generada (Meta 9).

Como puede verse, el camino de una universidad para ser una Universidad 3S es muy retador. Un proceso que implica cambios en la visión 
de cómo hacer la RSU.

2.5 El modelo URSULA como forma institucionalizada de asumir la RSU
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GRÁFICO 4
RUTA METODOLÓGICA DEL MODELO RSU

Fuente: Vallaeys - URSULA 2019
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III. Experiencias exitosas en RSU



En base a estos conceptos, URSULA ha desarrollado una propuesta 
integral. Se define experiencia exitosa como aquella que ha sido 
eficaz en el abordaje de la problemática real de la comunidad, desde 
la universidad.

Ahora bien, considerando el marco teórico especificado, las                   
experiencias exitosas son aquellas que están promoviendo una 
Universidad 3S (Saludable, Solidaria y Sostenible). Para ello, se ha 
tomado como criterios de decisión para resaltar una experiencia 
exitosa en este libro, que esta haya cumplido los siguientes criterios:

a. Compromete a la universidad como institución y no solo a              
algunos actores
b. Busca generar un buen clima laboral y no se impone a los actores 
internos
c. Es inclusiva
d. Favorece la gestión ambiental del campus
e. Involucra a los alumnos
f. Genera en los alumnos capacidades relacionadas con sus carreras
g. Genera conocimiento útil
h. Aborda problemas identificados por la población
i. Tiene un trabajo de ida y vuelta con la población
j. No es principalmente una unidad de negocios
k. Es sostenible. Esto significa que cuenta con presupuesto y está 
incluido en las acciones regulares de la universidad (sostenibilidad 
económica), es asumido por los diversos actores (sostenibilidad 
social), no genera impacto ambiental (sostenibilidad ambiental) y 
genera alianzas internas y externas (sostenibilidad ambiental).

Es en función de estos criterios que se han elegido a las 17                       
experiencias que se muestran a continuación, como un aporte a la 
mejora comparada de las Universidades de América Latina.

3.1 Qué es una experiencia exitosa en RSU

Para poder identificar las experiencias exitosas de esta                     
publicación, se identificó aquellas reportadas por las                      
universidades en los siguientes momentos del trabajo de los tres 
primeros años de URSULA: ferias RSU del 2do, 3er y 4to Foro 
URSULA, CIRSU 2018, la Investigación Continental RSU-URSULA 
2018 - 2019 y el Startup Experience URSULA 2019.

En función de eso, se preseleccionaron 70 experiencias. A estas, 
se les envió una ficha de trabajo, recibiendo la respuesta            
adecuada de 16 universidades, que sustentaron las 17                     
experiencias que se muestran a continuación y que                               
corresponden a universidades de Argentina (2), Colombia (4), 
Brasil (4), México (4) y Perú (2).

3.2 Proceso de selección
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3.3 Experiencias exitosas seleccionadas

Cada universidad o Institución de Educación Superior (IES) envió 
una ficha resumen con: título, país, enlace web, objetivo, público 
principal, ODS que abordan, ámbito RSU, actividades,                   
resultados, información del proceso - metodología y                    
sostenibilidad. Estos resúmenes fueron completados por los 
representantes y/o responsables de la iniciativa que participaron 
de los eventos y convocatorias URSULA. Es decir, los contenidos 
son aquellos recibidos originalmente.
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¿Con qué Ámbito RSU se vincula la experiencia RSU?

¿Con qué ODS, meta e 
indicador  se relaciona?

Ver más de los ámbitos RSU-URSULA +metas + indicadores: 
http://unionursula.org/investigacion-continental-rsu-2019/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Ver más de los ODS: 

Indicadores de los ODS: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

http://www.nu.org.bo/agenda-2030/transicion-de-los-odm-los-ods/

De ODM a los ODS
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> Práctica solidaria, Universidad Siglo 21, Argentina

La Universidad Siglo 21, entiende que su responsabilidad es formar profesionales capaces de 
situarse ´con el otro y no frente al otro´, para vivenciar las diferentes problemáticas sociales           
comunitarias y desde allí comprender y transformar el contexto social. 

Es una materia vivencial, cuyo objetivo es complementar la formación académica del estudiante                
participando activamente en una organización de la sociedad civil para poder abordar valores que 
hacen al compromiso ciudadano, conciencia ética, responsabilidad social.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Promover la concientización de un rol Co-Responsable del estudiante como ciudadano                
comprometido con situaciones de desigualdad, injusticia y Derechos Humanos.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Estudiantes de todas las carreras de 
grado de la Universidad Siglo21.            
Organizaciones de la sociedad civil.

META 4 Aprendizaje Servicio, META 5 
Inclusión curricular de los objetivos de 
desarrollo sostenible, META 11 Proyectos 
co-creados, duraderos, de impacto. 

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 4> Meta 4.7 > Indicador 4.7.1 

• En base a una encuesta destinada a los 
estudiantes se recogen testimonios que 
hablan de una visión diferente de la                
realidad; aprendizaje en valores; mayor 
conciencia social; concientización sobre 
una problemática.

• En base a una encuesta destinada a las 
organizaciones se distingue la práctica 
como la oportunidad para involucrar a los 
estudiantes en la toma de conciencia; que 
los estudiantes acompañen actividades que 
realiza la organización; fortalecer el análisis 
y juicio crítico de la realidad desde un  
espacio de participación ciudadana.
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Actividades
1. Es una materia gratuita y obligatoria para todos los estudiantes de carreras de grado de la Universidad.
2. El estudiante se inserta en una organización de la sociedad civil con la aprobación institucional.
3. A lo largo del cursado, los estudiantes realizan una experiencia de servicio a la comunidad, acompañados por un tutor de la organización y un         
docente especializado.
4. El estudiante cumple una frecuencia de asistencia semanal durante 3 meses. No es una Práctica Profesional y por lo tanto constituye una actividad 
de Proyección Social.
5. La organización evalúa al estudiante y esta nota impacta en el resultado final de la materia.

Resultados / Sostenibilidad
• Anualmente 6000 estudiantes asisten 60hs aprox. 
a una OSC.
• Se formalizaron 2620 convenios con OSC.
• Desde 2007 hasta hoy, en TODO el país, cursaron 
la materia, 37.305 estudiantes.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

La Práctica Solidaria, forma parte de la Política Extensionista de esta Casa de 
Estudios, siendo una asignatura en la cual convergen en proceso dialéctico el 
aprendizaje y la intervención en campo; contribuyendo a la toma de conciencia 
de un diagnóstico legítimo donde converjan todos los saberes, incluso aquellos 
que no suelen hallarse en las aulas y laboratorios. La Universidad concibe la 
formación en valores, con conciencia ética y solidaria, como elementos                  
indisociables de la formación profesional.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de los 
diferentes actores en la iniciativa? 

Además de la Práctica en la organización, la materia implica un recorrido teórico que 
permite a los alumnos una mayor comprensión del contexto y los desafíos sociales. 
A fines de 2018 se actualizaron los contenidos de esta materia, buscando su              
alineación a la Agenda 2030.

¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

A partir de 2007 la materia Práctica Solidaria se constituye como materia obligatoria 
para todas las carreras de grado, lo que le da trazabilidad a lo largo de todo el país. 
Sistemáticamente se realiza una evaluación con docentes sobre el impacto y                  
desarrollo de la materia. 

• Sostenibilidad económica: La materia cuenta con 
presupuesto que comprende los honorarios de 
docentes y coordinación, gastos administrativos de 
cada uno de los alumnos que cursan la materia.
• Sostenibilidad social: El trabajo articulado permite 
fortalecer el vínculo con las organizaciones de la 
comunidad, potenciando la participación de los 
estudiantes y el fortaleciendo espacios genuinos de 
construcción democrática. 
• Sostenibilidad institucional: A partir de la                    
experiencia en la materia la Universidad consolida 
un espacio de Voluntariado Universitario. En               
Voluntarios 21 participan alumnos y egresados de 
todo el país para acceder a oportunidades de            
voluntariado en donde puedan hacer su aporte a la 
sociedad y además mejorar sus competencias 
poniendo el conocimiento al servicio de                        
organizaciones comprometidas con la comunidad.

Ver más: 
https://21.edu.ar/content/practica-solidaria-el-compromiso-social-como-herramienta-clave-del-desarrollo-profesional 23



 > UBP inclusiva, en el marco de la Red IDUC, Universidad Blas Pascal, Argentina
     Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad UBP

La Universidad Blas Pascal (Córdoba, República Argentina) trabaja para               
garantizar el derecho a la educación superior de las personas con discapacidad 
acompañando al estudiante en el trayecto universitario, a través de acciones 
que permitan la accesibilidad.  (Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad-CDPD, ONU 2006 y la Ley 26378/2008 de Argentina, erigida 
con estatus constitucional en el 2014.)

La Comisión de Inclusión de la UBP dependiente del Rectorado, está                     
conformada por un equipo interdisciplinario que refleja el trabajo colaborativo 
de las diferentes áreas de la Universidad. Asimismo, integrantes de dicha             
Comisión representan a la Universidad en la Red de Inclusión de                       
Discapacidades en las Universidades de Córdoba (IDUC).

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Promover y hacer efectiva la inclusión de personas con discapacidad en la 
universidad como tema de derechos humanos, garantizando su acceso, 
permanencia y egreso.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Estudiantes universitarios, docentes, personal de las áreas de apoyo.   

Participación en agenda de desarrollo local, nacional e internacional     

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

4. Educación de calidad. Meta 4.7 a
17. Alianzas para lograr los objetivos. Meta 17.17
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Actividades
1. Detección y seguimiento de los alumnos con Discapacidad a través de un tutor asignado 
2. Visualización y concientización de la inclusión el ámbito universitario. 
3. Formación y capacitación, a través de distintos eventos, sobre la temática.
4. Biblioteca Virtual (convenio Red–Mate y Tiflolibros) y digitalización material accesibles.
5. Trabajo en conjunto con las distintas áreas de la universidad sobre el tema de la accesibilidad (Página web, plataforma, materiales didácticos, 
nuevas tecnologías) 

Resultados

• Incorporación de contenidos “La construcción 
de sociedades inclusivas”, en la materia              
transversal “Ética y Sostenibilidad”. 

• Desarollo de actividades de extensión e                     
investigación.

• Acompañamiento a los estudiantes desde el 
ingreso, por parte de un tutor, en conjunto con 
directores de carrera y docentes. 

• Accesibilidad a través de estudio, adaptaciones 
metodológicas, pedagógicas, tecnológicas y          
edilicias.  

• Capacitación y concientización a la comunidad 
educativa.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

La iniciativa contribuye al trabajo paralelo en más de una función o ámbito RSU. En 
primer lugar, la Gestión organizacional se compromete propiciando un buen clima 
laboral y equidad. En segundo término, la Formación y la Cognición se enriquecen 
mediante la inclusión curricular de los ODS, a partir de cátedras transversales sobre 
Ética y Sostenibilidad donde se aborda material bibliográfico obligatorio sobre           
inclusión. Finalmente, la Participación Social se evidencia en esta práctica desde la 
participación en la RED IDUC (Inclusión de la Discapacidad en las Universidades de 
Córdoba), compuesta por todas las Universidades de Córdoba.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

Se promueve el aprendizaje, la articulación y la participación activa de los                               
involucrados a través capacitaciones organizadas por nuestra Universidad y otras 
con el aporte de la Red IDUC; promoviendo la participación de actores internos y                  
externos, generando el diálogo e intercambio de conocimientos.  A nivel interno, en 
el caso de los estudiantes con discapacidad, se contacta al director de la carrera y a 
los docentes involucrados para coordinar el plan de acciones elaborado según el 
caso.

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas reales de la comunidad interna o externa de la Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

Identificación de los casos de las personas con discapacidad. Relevamiento de necesidades accesibilidad. Plan de acción adecuado en conjunto 
con áreas involucradas.  Seguimiento y acompañamiento en la accesibilidad. 
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

En relación con la atención de estudiantes con discapacidad se realiza el acompañamiento y seguimiento en cada cuatrimestre. Al finalizar cada 
etapa se miden los resultados académicos obtenidos. Para ello se cuenta con una planilla sistematizada de seguimiento para cada estudiante. 
La misma se encuentra vinculada con el sistema académico general de la UBP. Este seguimiento se socializa en ámbitos académicos pertinentes 
a la gestión interna de nuestra institución.

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: Se cuenta con un presupuesto anual específico, incluido en el presupuesto anual de la Universidad.
• Sostenibilidad social: Se trabaja periódicamente sobre la visibilidad y concientización de toda la comunidad universitaria. Se evidencia un           
involucramiento progresivo y sostenido por parte de directivos personal de administración y servicio, docentes y alumnos.
• Sostenibilidad ambiental: No se genera un uso inadecuado de recursos naturales.
• Sostenibilidad institucional: Al ser miembros de la Red IDUC, de forma permanente se trabaja en la sostenibilidad institucional de las iniciativas 
a nivel regional. 

Ver más: https://www.ubp.edu.ar/universidad/comision-de-inclusion/
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> Proyecto “UCS en la Comunidad” Universidade de Caxias do Sul 
    (UCS), Rio Grande do Sul, Brasil

La idea está destinada a reforzar la pertenencia de la Universidad a la comunidad en general,           
ofreciendo orientación y servicios a la población necesitada y socialmente vulnerable. El proyecto 
“UCS en la Comunidad” fue desarrollado por la Universidad de Caxias do Sul, con el propósito de 
involucrar a equipos de diversos cursos de salud y vida, trabajando con estudiantes y maestros para 
proporcionar orientación, asistencia y servicios a las diversas comunidades del municipio,            
buscando relacionar los aspectos sociales, educativos y vocacionales.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Ofrecer asistencia social a varias comunidades buscando relacionarse con la educación profesional 
de académicos, especialmente en las áreas de salud y vida.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Comunidades en el área cubierta por la 
Universidad de Caxias do Sul.

Formación, Cognición y Participación 
Social.

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 3 > Meta 3.5, 3.7 e 3.8 (ODS), > Meta 10 e 11 (URSULA), > Indicador 10.1, 10.2, 10.3 e 11.1 (URSULA)
ODS 4 > Meta 4.5 e 4.7 (ODS) > Meta 4 e 5 (URSULA) > Indicador 4.2, 4.4 e 4.5 (URSULA)
ODS 4 > Meta 4.5 e 4.7 (ODS), > Meta 7, 8 e 9 (URSULA) > Indicador 7.2, 7.3, 8.1, 8.4, e 9.3 (URSULA)

A través de este contacto directo con la           
comunidad, especialmente con la población 
más vulnerable, podemos entender cuáles son 
sus necesidades reales y podemos mejor          
ayudarlos a través del voluntariado de la           
comunidad académica, dada la experiencia que 
tiene la IE.

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas 
reales de la comunidad interna o externa de la Institución 
Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

 Cláudia Velho
Universidade de Caxias do Sul  
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Actividades
1. Aclaraciones sobre la salud, medición de la presión arterial y medición de glucosa en sangre, conocimiento de enfermedades de        
transmisión sexual y capacitación en primeros auxilios.
2. Prestación de servicios de estética facial, masaje y maquillaje.
3. Orientación sobre la castración y vacunación para los animales. 
4. Taller de nutrición.
5. Consejos sobre plantas medicinales.

Resultados
• Integración entre diferentes cursos y el 
consiguiente aprendizaje más amplio entre                           
académicos.

• Democratización de oportunidades para 
la población vulnerable.

• Formación profesional orientada a las 
demandas de la comunidad.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

El proyecto propone una experiencia directa con la población local integrando varias áreas de formación y con varios actores                    
involucrados, permitiendo un aprendizaje mutuo y enriquecedor, que contribuye a la formación profesional de los académicos, al tiempo 
que ayuda a satisfacer las demandas de la comunidad.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de los 
diferentes actores en la iniciativa? 

Cuando llevamos la institución educativa a las comunidades, se evidencia un                 
intercambio de experiencias entre la comunidad académica y la sociedad, lo que      
permite experiencias que no se conocen en la clase. Así, las acciones sociales                        
promovidas a través del proyecto permiten la expansión eficiente de la formación 
profesional, basada en la práctica.

¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

La primera edición del proyecto ocurrió en mayo de 2019, una segunda edición ya 
ocurrió en septiembre. El proyecto, de duración indefinida, prevé ediciones en              
diferentes regiones del área cubierta por la Universidad de Caxias do Sul.
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¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

29

• Sostenibilidad económica: El proyecto se lleva a cabo con herramientas que IE ya tiene y a través del 
voluntariado de académicos y docentes.

• Sostenibilidad social: Las acciones con la comunidad son parte del plan de estudios de los cursos y 
la política de acción de la universidad para la educación de académicos y profesionales.

• Sostenibilidad ambiental: Las actividades no generan impactos negativos en el medio ambiente.

• Sostenibilidad institucional: El proyecto tiene una asociación con el Departamento Municipal de 
Educación. 
Ver más: https://21.edu.ar/content/practica-solidaria-el-compromiso-social-como-herramienta-clave-del-desarrollo-profesional

Cláudia Velho
Universidade de Caxias do Sul  



> Inclusión en la Educación Superior: Implementación del Centro de 
    Accesibilidad e Inclusión, Faculdade Senac Porto Alegre, Brasil

Faculdade Senac Porto Alegre (FSPOA) comprometido con la inclusión social, busca a través de la accesibilidad e         
inclusión, proporcionar acceso, permanencia y participación de estudiantes con discapacidades, trastornos                   
psicosociales y necesidades educativas especiales en la educación superior,      promoviendo la eliminación barreras 
actitudinales, físicas, pedagógicas y de comunicación.

Muchas de las estrategias desarrolladas son parte de las acciones centrales del Centro, por lo que se llevan a cabo 
reuniones para aumentar la accesibilidad de la FSPOA, así como para mejorar el acceso y la permanencia de los            
estudiantes con discapacidades en la institución. El personal de NAI participa en reuniones sobre el tema con los       
coordinadores de cursos, maestros y colaboradores.

Se realizan cursos, talleres, capacitación de maestros y eventos que abordan el tema de accesibilidad para la                
comunidad interna y / o externa de la institución. Comprender la verdadera función social de la educación superior, 
por lo tanto, requiere la sensibilización de todos en la institución.

Objetivo

Público principal

Promover la eliminación de actitudes, físicas,
áreas pedagógicas y de comunicación y ofrecen 
más y más espacios de apoyo para FSPOA

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Alumnos, profesores, colaboradores 

Formación, participación social

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

Objetivo 4. 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4a, 4b e 4c
Objetivo 5. 5.1, 5.2, 5.5, 5b e 5c
Objetivo 8. 8.3 e 8.5
Objetivo 9. 9.1
Objetivo 10. 10.2 e 10.3
Objetivo 16. 16.7

Para la admisión de estudiantes con discapacidades, FSPOA 
ha adoptado desde 2015 un sistema de accesibilidad según 
lo exige la ley. La accesibilidad está presente desde el primer 
contacto con la facultad a través del departamento de ventas, 
este departamento tiene un centro que recibe mensajes SMS 
y WhatsApp para candidatos sordos o con problemas de 
comunicación. En el momento del examen de ingreso, los 
candidatos son enviados a salas especiales para cada tipo de 
discapacidad. En el caso de candidatos sordos, la presencia 
de un intérprete de Libra en el aula es esencial para aclarar 
preguntas y comunicarse con un monitor. En el momento de 
la corrección de la prueba, los corredores, al ver la               
identificación en el examen, consideran las diferencias         
específicas inherentes a cada candidato discapacitado, en el 
caso de sordos, valorando el contenido semántico. Lo mismo 
es cierto para los candidatos que tienen otra discapacidad, 
llevamos a cabo el apoyo y la accesibilidad necesarios según 
lo exige la ley.
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Actividades
1. Reuniones con maestros para orientación sobre métodos inclusivos;
2. Conciencia en el aula para todos los estudiantes de la facultad;
3. Adaptaciones de recursos que ayudan a los estudiantes en el aprendizaje;
4. Conversaciones periódicas con los maestros para identificar posibles dificultades y eliminarlas antes de un posible fracaso;
5. Asistencia educativa especializada a través del monitoreo.

Resultados
• Generación de puentes de comunicación que 
brindan a los estudiantes un entorno.
accesible, permitiendo que el alumno participe 
en las actividades académicas, permitiendo así 
su permanencia hasta la finalización del curso.

• Acciones que eliminen las barreras                              
arquitectónicas, culturales y sociales,                          
proporcionando una convivencia institucional 
libre de segregación, discriminación y exclusión 
de cualquier tipo.

• Aprovechamiento de habilidades por                  
estudiantes atendidos a través de acciones 
pedagógicas accesibles y adaptadas para cada            
necesidad.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

 Para la admisión de estudiantes con discapacidades, FSPOA ha adoptado desde 
2015 un sistema de accesibilidad según lo exige la ley. La accesibilidad está     
presente desde el primer contacto con la facultad a través del departamento de 
ventas, este departamento tiene un centro que recibe mensajes SMS y           
WhatsApp para candidatos sordos o con problemas de comunicación. En el        
momento del examen de ingreso, los candidatos son enviados a salas especiales 
para cada tipo de discapacidad. En el caso de candidatos sordos, la presencia de 
un intérprete de Libra en el aula es esencial para aclarar preguntas y comunicarse 
con un monitor. En el momento de la corrección de la prueba, los corredores, al 
ver la identificación en el examen, consideran las diferencias específicas               
inherentes a cada candidato discapacitado, en el caso de sordos, valorando el 
contenido semántico. Lo mismo es cierto para los candidatos que tienen otra 
discapacidad, llevamos a cabo el apoyo y la accesibilidad necesarios según lo 
exige la ley.
¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

Muchas de las estrategias desarrolladas son parte de las acciones diarias del 
Núcleo, por lo que se realizan reuniones para aumentar la accesibilidad de la 
FSPOA, así como para mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes con 
discapacidades en la institución. El personal de NAI participa en reuniones sobre 
el tema con los coordinadores de cursos, maestros y colaboradores.
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Se ofrece asistencia educativa especializada a cada estudiante asistido 
por NAI. Este servicio es provisto por educadores especiales y maestros 
con experiencia en el área. Con los años, varios estudiantes han sido 
atendidos.

Para los estudiantes sordos, el intérprete de Libras siempre está           
presente en todas las clases, prácticas y teóricas, realizando todas y cada 
una de las traducciones e interpretaciones simultáneas que el estudiante 
necesita.

Además de las acciones inclusivas mencionadas, NAI también lleva a 
cabo clases de "refuerzo" al revés de lo que el estudiante estudia,            
llamado "Monitoreo Académico", para aquellos con dificultades de 
aprendizaje o simplemente para reforzar el contenido presentado en el 
aula.

Los recursos accesibles disponibles para la FSPOA son: Estudiantes de 
aula para estudiantes ciegos (si es necesario), computadoras con 
software de lector de pantalla, impresiones en Braille (Senac SP) de 
materiales que los maestros envían por adelantado, según lo solicitado 
por NAI, asociaciones con instituciones que proporcionan bibliografías 
en braille, accesibilidad arquitectónica (rampas de acceso, pisos táctiles, 
baños accesibles, braille y elevadores de voz en voz alta), expansión de 
materiales para estudiantes con baja visión, flexibilidad de servicios      
educativos (evaluaciones y tareas), monitoreo de turno de contador,           
intérprete de Libra, accesibilidad actitudinal y cierta accesibilidad         
metodológica.
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> Feira Ecológica UPF Universidad de Passo Fundo- Brasil

La Feria Ecológica UPF surge de la demanda de los estudiantes por una alimentación segura y     
asequible, en línea con una propuesta para promover el consumo consciente y el desarrollo          
sostenible. La iniciativa propone una discusión sobre los temas de seguridad alimentaria y             
desarrollo sostenible en UPF, desencadenando las ediciones semanales de la Feria Ecológica UPF 
en el campus I de la institución. En este sentido, este proyecto fue organizado y pensado junto con 
Coonalter, grupo de agricultura familiar orgánica que promueve la Feria Ecológica en Passo Fundo 
hace 20 años, alineado a la discusión sobre la economía solidaria y el empoderamiento de la mujer, 
así como su transversalización sobre procesos de formación de la comunidad académica,                 
especialmente el impacto de esta experiencia en la promoción de la formación integral de los           
estudiantes.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Promover espacios de sensibilización, diálogo 
y formación sobre los temas economía          
solidaria y desarrollo sostenible.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Estudiantes, profesores, funcionarios,       
agricultores, artesanos, comunidad regional.

Gestión Organizacional 

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 2> Meta 2.3, 2.4 > Indicador 2.3.2, 2.4.1
ODS 5> Meta 5.5, 5.c > Indicador 5.5.2, 5.c.1
ODS 12> Meta 12.8, 12.a > Indicador 12.8.1, 12.a.1                                                         

Su objetivo principal es promover procesos 
de formación integral basados en una         
propuesta de acciones inseparables, que        
permitan experimentar y reconocer otras 
realidades de desarrollo socioeconómico, 
enfatizando la agroecología, la educación 
ambiental y la economía solidaria. El proyecto 
busca promover el diálogo sobre los temas de                
seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, 
constituyendo una estrategia fundamental 
para avanzar en la discusión de estos temas y 
la implementación de acciones afirmativas 
que satisfagan las necesidades y demandas 
de la comunidad académica.

33



Actividades
1. Ediciones semanales de la Feria Ecológica UPF.
2. Sensibilización de la comunidad académica y regional.
3. Formaciones en cooperativismo, economía solidaria y empoderamiento de la mujer.
4. Articulaciones con políticas públicas y redes de agroecología y economía solidaria.
5. Desarrollo de metodologías direccionadas al emprendimiento y las tecnologías sociales.

Resultados
• 03 Regularización / legalización de agroindustrias 
de agricultura familiar.

• Aumento de las rentas de los grupos agrícolas 
familiares en la región.

• 46 ediciones alcanzadas, consolidando la Feria 
permanentemente en la institución.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

La actuación del proyecto es en red y en una perspectiva dialógica, involucrando varias áreas de la institución y considerando los diferentes 
actores involucrados, así como las contribuciones de la comunidad externa, promoviendo así alternativas para la investigación,                    
capacitación, extensión y organización de la universidad como propiedad pública, de modo que en su especificidad contribuya en la        
identificación y solución de problemas regionales y globales.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

La propuesta de implementación de las acciones pasó por una expansión de la 
acción de la universidad, en que la estrategia del proyecto fue conectar los     
procesos pedagógicos y la participación de varios actores, con el objetivo de 
articular la universidad y el territorio, permitiendo la apertura de procesos de 
debate, discusión y re significación de prácticas cotidianas. La inmersión de las 
acciones del proyecto en el territorio / realidad promovió un espacio de              
interacción dialógica y democratización del conocimiento, así como la                   
(re) producción de este conocimiento por medio del intercambio de                       
conocimiento con la comunidad. Los protagonistas de este proceso son los        
estudiantes, los    funcionarios, los profesores, los agricultores, los artesanos y la 
comunidad regional.
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

Desde el año 2015, se promueven las ediciones de la Feria Ecológica UPF en el campus 
I de UPF de manera articulada con las entidades asociadas ancladas en las estrategias 
sobre la seguridad alimentaria y la política de acceso y permanencia de los estudiantes 
en la universidad. Se desarrollan actividades permanentes de sensibilización y               
capacitación sobre temas relacionados, así como la implementación de estrategias y 
metodologías para fortalecer los grupos de agricultura familiar y economía solidaria.

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

La feria es un instrumento importante para garantizar el derecho a una alimentación 
sana y segura y valorar la economía solidaria y los proyectos locales, promoviendo el 
desarrollo regional. 

• Sostenibilidad social: El reconocimiento del espíritu empresarial de estos agricultores 
y mujeres artesanas consolida los ODS como un hito importante en el desarrollo        
sostenible de los territorios, especialmente porque permanecen alineados en un       
proceso de formación centrado en la realidad y en la transformación social. En el ámbito 
de las tecnologías sociales, esta acción fomenta los ciclos de producción renovable y 
sostenible, anclados en la economía solidaria y cooperativa, y con una mirada sensible 
al papel de la mujer en la producción de renta en la agricultura familiar y en la             
agroecología.

• Sostenibilidad institucional: La trayectoria del proyecto tiene una amplia articulación 
con las políticas públicas y las redes involucradas, lo que permitió consolidar la. Es un 
espacio político y formativo sobre consumo y producción responsable, con el                  
reconocimiento de la comunidad más allá de lo comercial.

Ver más: https://www.youtube.com/watch?v=sMna4qXu524

 Lísia Rodigheri Godinho – Universidade de Passo Fundo
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> Participación en la Estrategia de Desarrollo Rural de la Región
    Facultades de Taquara - FACCAT , Brasil

Considerando las potencialidades, oportunidades y fragilidades del municipio y una                   
perspectiva de desarrollo sostenible para un escenario a largo plazo (2017 a 2037), se elaboró 
un plan estratégico de desarrollo local, para  subsidiar la implementación de directrices de 
trabajo para el efectivo desarrollo del área rural  y orientar la administración pública, la             
sociedad y las entidades locales para una serie de políticas públicas y acciones dirigidas a las  
demandas con la participación de los campesinos.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Públicos

Este proyecto busca el desarrollo de la infraestructura del área rural, la generación de            
ingresos y puestos de trabajo, la preservación y desarrollo del medio ambiente, la calificación 
de las actividades agropecuarias, el fortalecimiento de la participación y organización rural, 
la ampliación de los procesos educativos para el medio rural y la mejora de la calidad de vida 
de la población.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

La Comunidad Académica, la comunidad rural/campesina, lo sindicato de los trabajadores 
rurales, la alcaldía y órganos de desarrollo del campo e de la sociedad.

Gestión Social del Conocimientoy Participación Social  

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 2, ODS 11, ODS 16 e ODS 17.    

Plano-Rural-de-Taquara
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Actividades
1. Generación y difusión de nuevas tecnologías para la producción agrícola.
2. Promover nuevas actividades sostenibles, como el turismo rural y los servicios ambientales.
3. Recuperación y preservación de los recursos hídricos y forestales y del suelo.
4. Extensión rural para agricultores familiares.
5. Incentivo para agregar valor a los productos agrícolas a través del agronegocio familiar.
6. Investigación sobre alternativas productivas que generan ingresos y empleo familiar, con el objetivo de reducir el éxodo rural.

Resultados
• Cohesión y Formación del capital social

• Elaboración del Plan de Desarrollo 
Rural (2017-2037)

• El logro de fondos del gobierno federal 
para la  ejecución del plan.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

El papel principal de Faccat será en investigación, organización, capacitación y capacitación en las 
áreas de desarrollo regional-local, turismo rural, gestión de empresas agroindustriales y agrícolas, 
gestión ambiental, agroindustrialización de productos agroalimentarios, infraestructura, cadenas       
agroalimentarias cortas, desarrollo de mercado. productos agroalimentarios. Esta acción se 
puede lograr a través de la participación de profesores y estudiantes del Programa de Postgrado 
en Desarrollo Regional y cursos de pregrado en Administración, Contabilidad, Derecho, Turismo, 
Gestión Comercial, Ingeniería de Producción y Enfermería, principalmente. Dentro del Programa 
de Posgrado en Desarrollo Regional hay un grupo de investigación, que cuenta con la                    
participación de docentes y estudiantes, donde trabaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas reales de la comunidad interna o externa de la Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

Se celebraron reuniones con la población local en más de 10 ubicaciones en el interior del municipio, básicamente con la participación de            
agricultores familiares, con el objetivo de capturar las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales del municipio, utilizando la Matriz 
F.O.D.A o S.W.O.T como herramienta de planificación estratégica, con el objetivo de construir un diagnóstico municipal, identificando en estas 
reuniones las oportunidades y fortalezas y las amenazas y debilidades de las áreas rurales. Estas reuniones fueron convocadas y coordinadas por 
FACCAT y los técnicos de EMATER/RS (Empresa pública responsable de asistencia técnica y extensión rural en Rio Grande do Sul). Y, con la            
colaboración de los actores y socios (SICREDI, Ayuntamiento, Sindicatos, Asociaciones, COREDE Paranhana, IBGE y COMAGRO), se realizó una 
investigación, en fuentes documentales de datos primarios y secundarios, para conocer la realidad del municipio en relación con aspectos 
ambientales y educativos y las características de la economía rural, calidad de vida, organización social, estructura de la tierra y sistemas de      
producción agrícola.

Ver más: https://pt.scribd.com/document/371599325
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> Becas, Revista y Muestra de Iniciación Científica- FACCAT , Brasil

La difusión de la producción del conocimiento a partir de la iniciación científica por medio 
de Muestras y publicaciones abiertas al público permite que toda la comunidad pueda 
acceder a los resultados de las investigaciones. Además, ofrece oportunidades a los           
académicos de involucrarse en investigaciones dirigidas a las temáticas del desarrollo        
sostenible contribuyendo con la agenda del desarrollo local.

Las políticas de investigación incluyen la oferta de becas de iniciación científica como     
estímulos a la investigación y la innovación. En Faccat, las becas son financiadas por la 
propia institución, así como por financiamiento de órganos externos (FAPERGS y CAPES). 
Las revistas de iniciación científica “Universo”, son espacios de publicación y de acceso 
público a las investigaciones por toda la comunidad académica y público en general. La 
Muestra de Iniciación científica ocurre anualmente, y ya está en la XVI edición, abierta a 
toda comunidad.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Públicos

El objetivo de esta iniciativa es estimular y proporcionar herramientas para el desarrollo 
de investigaciones, así como el acceso de estas investigaciones al público en general a 
través de las publicaciones, en la búsqueda del desarrollo regional – en alineación con el 
Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. 

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Los públicos involucrados son los alumnos investigadores, los profesores, los órganos de 
fomento a la investigación y toda la comunidad académica, así como todos los demás                   
interesados.

Participación Social, Cognición e Formación

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  
ODS 4, ODS 8, ODS 9, ODS 11 e ODS 17.  

FACCAT - FAPERGS - CAPES
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Resultados
• El estímulo a la investigación, con financiamiento 
interno y externo, buscando la oportunidad a todos 
los futuros investigadores de forma igualitaria.

• El acceso público a todas las investigaciones desa-
rrolladas por medio de publicaciones.

• La construcción de un alumno investigador y 
actuante en los espacios socioculturales en que está 
inserido, ciudadano y observador de las demandas 
locales y regionales.

• Articulación entre Formación, Investigación y 
Extensión.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

Promover y difundir el conocimiento, para actuar socialmente con responsabilidad y              
compromiso, en la región que se inserta es uno de los compromisos de FACCAT. Por lo tanto, 
promueve la Feria de Ciencias de la Educación de la Primera Infancia y la Educación Primaria, y 
el Junior Show, el evento tiene como objetivo coordinar la institucionalización y sistematización 
del uso de la Iniciación Científica en la Educación Básica en el Valle de Paranhana. Por lo tanto, 
también prepara a los profesores de educación básica a través de la propuesta de herramientas 
que estimulan el pensamiento científico por parte de los estudiantes para expandir sus          
construcciones de conocimiento. Proporciona integración entre las instituciones educativas, la 
investigación y el sector productivo del valle de Paranhana en función de los procesos                 
generados por el uso de la iniciación científica en la educación básica.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de los 
diferentes actores en la iniciativa? 

La articulación es realizada por los docentes a través de los grupos de estudio e investigación, 
y otros proyectos de investigación. También por las iniciativas de la institución para promover 
eventos científicos que van desde la educación de la primera infancia hasta estudios con         
maestrías y doctorados. Otra iniciativa que merece una mención especial es la revista                 
Coloquium, que está clasificada como Qualis A, que ha publicado varios estudios en el área de 
Desarrollo Regional, promoviendo su difusión y expansión.

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas reales de la comunidad interna o externa de la Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

Ofrece varias iniciativas como:
• Feria de Ciencias para la Educación Infantil y Primaria, y el Junior Show: El evento promueve la iniciación científica en la educación infantil                  
y primaria y secundaria.
• Becas de investigación institucional: a través de un aviso de investigación se seleccionan los proyectos y sus respectivos becarios;
• FAPERGS Bolsas. STRICTO SENSU
• Becas Capes : becas de investigación financiadas por la Coordinación de Mejoramiento del Personal de Educación Superior - Capes

Los eventos científicos son anuales, ya que la reno-
vación de las becas varía de uno a dos años. Las 
iniciativas se proporcionan a través de la institución, 
los municipios y las agencias gubernamentales.

Ver más: https://www2.faccat.br/portal/?q=node/
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La Práctica en Responsabilidad Social es el sello diferencial de UNIMINUTO, aporta 
significativamente a la misión institucional y desarrolla uno de los pilares del modelo 
educativo de la institución. La Práctica en Responsabilidad Social (PRS) en              
UNIMINUTO deviene de la apuesta social de la institución y se materializa como 
espacio académico obligatorio en todos los planes de estudio de los programas 
académicos que se ofertan en todo el país, como una experiencia de aprendizaje 
que posibilita la interacción y vinculación del estudiante con las realidades sociales. 

La PRS se desarrolla mediante espacios de aula presencial o virtual y espacios de 
trabajo en campo a la luz de Proyectos Sociales de formación. Actualmente se 
cuenta con 101 proyectos que son la forma dispuesta por la institución para aportar 
a la transformación de las comunidades y al fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y comunitarias que acompañamos. 

Objetivo

Públicos

La Práctica en Responsabilidad Social como espacio académico de los planes de 
estudio, estrategia de proyección social y habilitante de contextos para procesos de 
investigación, tiene como propósito: fortalecer en el estudiante la dimensión social 
de su proyecto de vida a partir de la realización de una lectura compleja y critica de 
un contexto determinado, promoviendo la construcción de alternativas de acción – 
transformación.

En el año 2019 realizaron la Práctica en Responsabilidad Social 24.550 estudiantes de 
todo el sistema UNIMINUTO.
276 organizaciones sociales y comunitarias de todo el país donde hace presencia 
UNIINUTO a través de los Centros de Educación para el Desarrollo.  
Comunidad que hace parte de los territorios donde UNIMINUTO acompaña                
organizaciones sociales y comunitarias. 
Profesores que acompañan los estudiantes en este proceso. 
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>La practica en Responsabilidad Social, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Colombia

UNIMINUTO



ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Participación Social y Formación

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 1 Meta 1.4, 1,5
ODS 3 Meta 3.5
ODS 4 Meta 4.1, 4.4, 4.5, 4,6, 4,7
ODS 5 Meta 5.1, 5.2
ODS 10 Meta 10.2
ODS 12 Meta 12.5 /12.8
ODS 13 Meta 13.3
ODS 15 Meta 15.5, 15.9

Actividades
1. Construcción colectiva de Proyectos Sociales de Formación.
2. Convenios con organizaciones sociales y comunitarias.
3. Los estudiantes eligen el proyecto social de formación y el contexto donde desean realizar su PRS. 
4. Plan de trabajo de cada estudiante que permita aportar al proyecto social de formación. 
5. Seguimiento y evaluación del plan de trabajo de los estudiantes. 
6. Cierre y balance del trabajo semestral con las organizaciones sociales y comunitarias. 

Resultados
• Fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales.
• Transformación individual y colectiva de los sujetos y las 
comunidades implicadas en los procesos de PRS.
• Vincula el aprendizaje- servicio como una apuesta             
institucional que todo profesional de UNIMINUTO debe vivir 
en su proceso de aprendizaje.
• Sistematización de los procesos de PRS que se acompañan. 
• Promueve en los estudiantes la participación posterior en 
el programa de Voluntariado. 

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas reales de la comunidad interna 
o externa de la Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

La Práctica en Responsabilidad Social se desarrolla en escenarios 
sociales y comunitarios en articulación con organizaciones que están 
en los territorios con propósitos y visiones de largo alcance.  Lo cual 
permite aportar a las apuestas de dichas organizaciones. 

UNIMINUTO

UNIMINUTO
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¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

La Práctica en Responsabilidad Social aporta directamente al ámbito de formación teniendo en cuenta que es un espacio académico          
obligatorio todos los estudiantes de UNIMINUTO, por tanto, transversal. Cuenta con proyectos que vinculan la academia y la comunidad. 
Los Proyectos Sociales de Formación aportan al cumplimiento de los ODS y se formaliza el vínculo con las organizaciones mediante           
convenios. En cuanto al ámbito de la investigación, se han logrado desarrollar procesos investigativos en los territorios con resultados 
como libros, artículos, ponencias etc.  En cuanto a la Participación Social, los Proyectos se diseñan para su desarrollo a largo plazo, se hace              
presencia en redes académicas que impulsan el cumplimiento de los ODS.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación 
activa de los diferentes actores en la iniciativa? 

La Práctica en Responsabilidad Social se desarrolla en escenarios sociales 
y comunitarios, lo cual permite una amplia participación de actores 
externos, los Proyectos Sociales de Formación son transversales a los 
programas de formación y también cuenta con el apoyo de entidades 
gubernamentales.  
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

Los Proyectos Sociales de formación se plantean a largo plazo, entre 3 y 
5 años. Se evalúan anualmente y se desarrollan en favor de los objetivos 
de las organizaciones sociales y comunitarias.

Cada semestre se realizan eventos académicos para hacer balances 
sobre los aprendizajes y posibilidades de mejora de cada proyecto social 
de formación.  

Actualmente se sistematizan algunos proyectos sociales de Formación 
como buenas prácticas, mediante un proceso de investigación que         
visibilizará los resultados de éstos. 

• Sostenibilidad económica: Se cuenta con presupuesto de 
operación, y esté incluido en las acciones regulares de la 
institución, por tratarse de un espacio de formación trans-
versal y misional. 

• Sostenibilidad social: Los proyectos son asumidos por los 
Centros de Educación para el Desarrollo como unidades 
que lideran la formación en Responsabilidad Social. 
Aunque los estudiantes cambien de semestre, los profeso-
res aseguran la continuidad de los procesos.

• Sostenibilidad ambiental: Los Proyectos no generan uso 
inadecuado de recursos naturales.

• Sostenibilidad institucional: Genera alianzas permanentes 
con las organizaciones sociales y comunitarias. 



> Actos de paz: jornadas sociales, de memoria y postconflicto, 
    Universitaria Agustiniana - Uniagustiniana, Colombia

El proyecto surge de la continua relación de la comunidad académica de la Institución de Educación Superior (IES) – Universitaria 
Agustiniana, con los grupos de personas que se encuentran habitando en condiciones de vulnerabilidad en poblaciones intermedias 
a nivel nacional en donde la Orden de los Agustinos Recoletos, representante de la IES, hace presencia.

El ejercicio se concentra en la ciudad de Yopal, Casanare; con la comunidad de habitantes del Barrio Juan Pablo II compuesta por        
diferentes núcleos familiares con madres cabeza de hogar, quienes encontraron apoyo en la Parroquia Nuestra Señora de La              
Candelaria, perteneciente a la Orden de Agustinos Recoletos - OAR, quien por su misión carismática involucro a la Universitaria       
Agustiniana para promover lazos de fortalecimiento familiar y social. 

Objetivo

Público principal

Identificar las dinámicas propias de la comunidad que actúen como factor de integración, reconociendo por medio de la                 
participación comunitaria las posibles actuaciones en pro de la transformación social y la construcción de la paz.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Comunidad de Yopal, San Luis de Palenque y Trinidad en el         
municipio de Casanare 

Meta 11: proyectos cocreados, duraderos y de impacto

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación              
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria.

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a                    
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y          
asequibles y mejorar los barrios marginales.

Actividades
1. Participación comunitaria
2. Intervenciones académicas para el fortalecimiento en  comunidad
3. La Familia como agente transformador de paz
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Resultados
• Participación de 140 habitantes de los 
municipios de Yopal, Trinidad y San Luis de 
Palenque en Casanare.

• Vinculación de más de 10 familias como 
agentes transformadoras de paz. 

• Realización de 12 actividades académicas 
para el fortalecimiento y reconocimiento en 
comunidad. 

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

El proyecto en mención desarrollado a través de la función sustantiva de Docencia y la Proyección Social es una estrategia para la formación integral 
de estudiantes y docentes. Le permite al estudiante apropiar su fundamentación teórica, al ponerse en contacto con la realidad, para confrontar sus 
conocimientos en la práctica, en donde se le permitió explorar la construcción teórica con el campo de acción propio, es decir se lograron aprendizajes 
significativos para los profesionales Uniagustinianos. 

Es por tanto que el desarrollo del mismo se convirtió en un proceso de interacción de los diferentes saberes como los científicos, los tecnológicos y los 
técnicos con los saberes populares de cada grupo de interés con el cual se relaciona directa o indirectamente. La gran responsabilidad social que 
asumió la Uniagustiniana fue  en la definición de su quehacer como parte de la sociedad, para así convertirse en el espacio en donde se mediaron,     
concertaron y negociaron los diferentes conocimientos con los saberes populares de estas comunidades lo cual permitió contribuir a la construcción 
de conocimientos compartidos y abiertos a múltiples posibilidades de participación social, para que estos de forma directa se conviertan en agentes 
de cambio y lideren procesos de desarrollo a nivel local y regional.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de los 
diferentes actores en la iniciativa? 
A través de la responsabilidad social universitaria (RSU) entendida como gestión de los impactos 
permea las funciones sustantivas de la academia y la investigación. Permitiendo por un lado la 
creación de escenarios de participación de la comunidad universitaria y por el otro una genuina 
transferencia del conocimiento para el desarrollo sostenible de las comunidades. En esta 
medida, se hizo necesario la formulación de programas sociales que permitan identificar la       
relación existente entre la academia y la gestión social como resultado de la responsabilidad 
inherente de las instituciones de educación superior hacía con la comunidad. A través de Actos 
de paz: jornadas sociales, de memoria y postconflicto se logró ampliar la cobertura de los         
servicios no solo a las comunidades descritas anteriormente, sino que se aunar esfuerzos para 
trabajar mancomunadamente como actores estratégicos como Alcaldía y la Gobernación de 
Casanare, en donde la Uniagustiniana ha logrado impactar y transferir sus conocimientos a       
diferentes comunidades.

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas reales de la comunidad interna o externa de la Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

 La Uniagustiniana no ajena a las diferentes realidades y contextos sociales ha desarrollado diferentes iniciativas ñas cuales han promovido acciones 
que conllevan a la realización de prácticas que permiten que la oferta de servicios educativos y la transferencia de conocimientos contribuyan a la         
construcción de una sociedad más democrática, equitativa e incluyente, médiate el conjunto de proyectos y actividades en las que la Institución            
participa, teniendo en cuenta el contexto social. Por medio de la cual se propende el mejoramiento de las cualidades humanas de los miembros de la 
comunidad, y su desarrollo integral, generando impacto en la sociedad a través de la prestación de servicios de asesoría, de promoción y extensión, 
Esto gracias a la labor y la articulación entre las diferentes funciones sustantivas.
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

Este Proyecto de desarrollo multidisciplinar busco la continuidad de iniciativas en el acercamiento de la comunidad Uniagustiniana a la presente realidad 
nacional y la construcción conjunta de nuevos escenarios de encuentros académicos y de servicios, por medio del estudio de dinámicas y ejecución de 
actividades de carácter social emanadas de los principios agustinianos y basadas en la información recogida en años anteriores junto con proyectos de 
grado en ejecución, para así afrontar los diversos retos que implica la construcción diaria de la paz en Colombia.

Esta constante relación se constituye en un factor de intercambio de necesidades por cuenta de los grupos de habitantes, y por su parte la Orden Religiosa 
por medio de sus objetivos misionales; lo que determina un proceso de permanente convivencia con resultados a largo plazo que propenden por la           
transformación hacia el desarrollo integral de las comunidades. Este caso particular de estudio relaciona las principales carencias derivadas de las              
necesidades que comprometen el derecho fundamental a la educación, a gozar de una vivienda como núcleo fundamental para la construcción de familias 
formadas por valores y principios con capacidades óptimas para la vida en comunidad.

Por lo anterior se planteó la aplicación de instrumentos de gestión en donde se logró identificar las dinámicas propias de la comunidad y en un plazo no 
superior a dos (2) años se actuó en la forma de integrare las necesidades e intereses de las diferentes comunidades, reconociendo por medio de la          
participación comunitaria las posibles actuaciones en pro de la transformación social y la construcción de la paz. Lo que dio como resultado un proceso 
académico robusto donde se integraron procesos de formación turística enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la construcción de 
agentes transformadores de paz. 

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: La Uniagustiniana destino una 
inversión total de $67.500.00 COP para la ejecución de la              
iniciativa.

• Sostenibilidad social: El proyecto fue asumido por la               
Dirección de Proyección Social, adscrita a la Vicerrectoría de 
Extensión y Desarrollo Humano quien a su vez articulo la 
función sustantiva de Docencia.

• Sostenibilidad ambiental: Genero uso adecuado de los              
recursos.

• Sostenibilidad institucional: Genero alianzas e incorporación 
en el Clúster de Turismo de la Gobernación de Casanare. 

45



La Universidad de Ibagué creó en el año 2011 la estrategia curricular Paz y Región con 
el propósito de brindar a sus estudiantes de último semestre una experiencia de            
formación ciudadana en contexto, que a su vez articula las funciones de docencia,         
investigación y extensión con las necesidades sentidas de los territorios. 

Cada semestre, equipos interdisciplinarios de estudiantes se instalan en distintos        
contextos organizacionales y territoriales del departamento del Tolima, donde              
participan en proyectos que abordan problemáticas regionales, contribuyen a la           
construcción de paz y promueven una dinámica de trabajo cooperativo entre la             
Universidad y el capital social y relacional de los municipios. De esta manera, no sólo los 
estudiantes viven una experiencia de aprendizaje significativo, sino que se construye 
una Universidad más pertinente en continua transformación. 

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Públicos

Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje y de investigación, con los retos de 
desarrollo y construcción de paz de la región, a partir de proyectos y estrategias de 
impacto que integran el capital social y relacional de los territorios. 

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Estudiantes y docentes de la Universidad de Ibagué, organizaciones 
públicas y privadas de la región, comunidades locales. 

Formación, cognición, participación social

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 4> Meta 4.7, >Indicador 4.7.1
ODS 5 >Meta 5c >Indicador 5c.1
ODS 6 >Meta 6.4 >Indicador 6.4.1, 6.4.2
ODS 10>Meta 10.2 >Indicador 10.2.1 
ODS 16>Meta 16.6 >Indicador 16.6.2 

Programa Paz y Región
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Actividades
1. Diálogo permanente con instituciones públicas y privadas, así como con las comunidades de los territorios con el fin de articular los retos regionales en 
materia de desarrollo y construcción de paz con la capacidad institucional de la Universidad. 
2. Participación de los estudiantes en ambientes de enseñanza-aprendizaje en contexto que se configuran en los territorios y desde los que aportan al 
desarrollo y mejora continua de las instituciones a las que se vinculan.
3. Vinculación de los docentes al contexto desde las funciones de docencia e investigación. 
4. Gestión de conocimiento regional con la participación de actores del territorio, docentes y estudiantes; así como de resultados académicos y                 
pedagógicos que promueven un currículo y una investigación pertinente y útil para el territorio. 
5. Desarrollo de jornadas de lecciones aprendidas y evaluación que desde una perspectiva multiactoral permiten la mejora continua del proceso.

Resultados
• Resultado 1. Entre los años 2011 y 2019 han        
participado 1324 estudiantes y más de 50 docentes.

• Resultado 2. Desarrollo de 981 proyectos con 
estudiantes, docentes y actores de los territorios.

• Resultado 3. Presencia en los 47 municipios del 
Tolima y 3 de la región cafetera.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

Como estrategia curricular de formación ciudadana, el modelo pedagógico del Programa retoma los elementos principales del aprendizaje en servicio y 
el aprendizaje basado en proyectos, al respecto, los proyectos y ejercicios de comprensión del entorno a los que se vinculan los estudiantes, docentes y 
actores del territorio, no solo permiten la enseñanza-aprendizaje en contexto y la generación de soluciones a necesidades sentidas, sino también un 
diseño curricular pertinente para la región. De igual manera, se promueve la inter y transdisciplinariedad, así como la investigación con las comunidades 
y procesos de apropiación social de conocimiento pertinente para la región. Así, Paz y Región dinamiza y pone a dialogar las funciones de docencia, 
investigación y proyección social, en el marco de proyectos cocreados y pertinentes.  

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

En el programa participan estudiantes y docentes de todos los programas académicos 
de la Universidad de Ibagué, que van desde la ingeniería, las ciencias económicas hasta 
las ciencias sociales y humanas. De igual manera, los proyectos se desarrollan en        
instituciones públicas y privadas que vinculan diferentes actores de los territorios: 
gobiernos locales, hospitales, acueductos comunitarios, organizaciones comunitarias, 
microempresas, asociaciones productivas, fundaciones, entre otras. Los proyectos y 
comprensión del entorno son las estrategias centrales a partir de las que se configura 
el trabajo cooperativo entre la universidad y la región. 

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas reales de la comunidad interna o externa de la Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

El Programa promueve la articulación entre las necesidades de los municipios y las capacidades de la Universidad. Para ello, se desarrollan de manera 
permanente ejercicios de mapeo de actores en territorio y diálogo con líderes institucionales y comunitarios que posibilitan la definición de proyectos 
cocreados, participativos, y cooperativos, que además de valor social, tienen un valor pedagógico para estudiantes y docentes. Los docentes de la           
Universidad, con su presencia permanente en territorio y su conocimiento de agendas locales, regionales y comunitarias, lideran esta articulación. 
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

El ciclo de la iniciativa es semestral (4 meses), de acuerdo con los siguientes momentos. Primero, un proceso de contextualización en el que los estudiantes se 
forman en temas específicos de los proyectos a los que se van a vincular y se familiarizan con metodologías y conceptos para la enseñanza-aprendizaje en        
contexto. Segundo, la experiencia en territorio, que incluye la instalación de los estudiantes en los municipios, el trabajo cooperativo con los actores del territorio 
para el avance de los proyectos y del componente de comprensión del entorno, la construcción de informes y el acompañamiento integral de los docentes.      
Tercero, el cierre del proceso en territorio con una jornada de diálogo de saberes, en la que se entregan los resultados y productos generados durante el                 
semestre, y en la universidad con una jornada de lecciones aprendidas en la que participan distintos actores de la comunidad universitaria. Es de aclarar que la 
articulación de los docentes con los actores e instituciones del territorio es de carácter permanente y aborda tres aspectos fundamentales: la identificación de 
necesidades o posibles líneas de articulación, el diálogo y cocreación de proyectos y estrategias para el trabajo conjunto y el diseño de ambientes de                       
enseñanza-aprendizaje significativo y en contexto.

• Sostenibilidad económica: El funcionamiento del Programa se da gracias a un 
modelo cooperativo en el que las organizaciones que acogen a los estudiantes, les 
proveen alojamiento y alimentación durante su permanencia en los municipios. 
Gastos derivados del acompañamiento de docentes in situ, asistencia técnica, pólizas, 
entre otros, los provee la Universidad. 

• Sostenibilidad social: Cada equipo de estudiantes construye un informe que recoge 
la memoria del proceso vivido, que se convierte en un referente para el trabajo de 
futuros equipos. De otra parte, los proyectos se enfocan en la generación de               
capacidades en las organizaciones, lo que, sumado al rol articulador de los docentes, 
garantiza la continuidad y apropiación del proceso por parte de diferentes actores. En 
el caso de la Universidad, se han institucionalizado escenarios de diálogo e                  
intercambio orientados a que toda la comunidad comprenda y apropie el marco de 
trabajo de Paz y Región.

• Sostenibilidad ambiental: En ningún caso, se genera un uso inadecuado de recursos 
naturales, por el contrario, algunos de los proyectos y acciones comunitarias               
derivadas de comprensión del entorno contribuyen en distinta medida a la                 
gobernanza de los recursos naturales. 

• Sostenibilidad institucional: El Programa está respaldado por Políticas institucionales 
de la Universidad de Ibagué, así como en convenios de cooperación interinstitucional 
con organizaciones de los municipios que privilegian el trabajo cooperativo y la 
cocreación alrededor de retos territoriales.  Para el 2019 se cuenta con 77 convenios 
activos con distintas instituciones. 

Ver más: https://pazyregion.unibague.edu.co/         
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> TARSO mi techo solidario, Universidad de San Buenaventura - Seccional Medellín, 
     Universidad Nacional de Colombia, Municipio de Tarso, Colombia

La iniciativa surge desde la administración municipal “Tarso educado para la vida”, buscando fomentar 
la solidaridad y el trabajo en comunidad para mejorar la calidad de vida de los Tarseños más                   
necesitados. Es un proyecto de trabajo comunitario para los habitantes de Tarso apoyado por la            
población que es quien decide quienes serán los beneficiados, con donaciones y trabajo voluntario por 
parte de estudiantes y profesores de la Universidad de San Buenaventura apoyando desde el diseño, la                          
legalización y la realización de material instructivo de autoconstrucción.

Objetivo

Público principal

Este proyecto busca el mejoramiento integral de la calidad de vida de los habitantes de Tarso, tiene 
cobertura tanto en la zona rural como en la urbana a través de la creación y adecuación de viviendas.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Se realizan comités donde la misma comunidad 
prioriza y escoge las personas que serán                   
beneficiadas con el mejoramiento o la creación de 
vivienda según sus necesidades.

Gestión Organizacional Meta 1-3.
Cognición Meta 9.
Participación Social Meta 10-12.                                                  

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 10, Meta 10.3 ,10.4, Indicador 1.0.3,1.0.4.  

Desde el inicio del proyecto se ha generado 
un dialogo constante con la comunidad, 
realizando encuestas y haciendo visitas 
puerta a puerta para priorizar las                       
necesidades de las personas. Se busca              
mantener un sentimiento de comunidad en 
todo el proceso y se les transmite a los                  
estudiantes esta línea directa para entender 
las necesidades de las personas a las que 
están apoyando.

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín
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Actividades
1. Investigación del diseño participativo de vivien-
da nueva o plan de mejoramiento de vivienda 
antigua.

2. Dibujo de los planos adecuados a cada caso.

3. Legalización de predios o de viviendas antiguas.

4. Elaboración de cartillas de construcción.

5. Diseño inmobiliario con material reutilizable.

Resultados
• Plan de mejoramiento de vivienda antigua.

• Diseño de vivienda nueva. 

• Cartillas de autoconstrucción.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

Desde la organización permite desarrollar la capacidad de enseñar a la comunidad a 
trabajar juntos por medio de la autoconstrucción, incita a los estudiantes a escuchar 
y comprender las necesidades principales de la población para dar una respuesta 
efectiva a sus necesidades.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

Al involucrar tanto estudiantes como docentes, hace la experiencia enriquecedora 
para ambas partes, se genera una relación de actividades asociadas en las cuales las 
personas con mayor conocimiento van a transmitir a los demás por medio del           
dialogo y los ejemplos. 

Genera un sentimiento de comunidad el entender que se está trabajando para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los/as vecinos/as y que la misma comunidad 
elige el beneficiario.
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

La iniciativa se viene generando desde el segundo semestre del año 2016; se toma 
un semestre para la realización de la medición del terreno, la realización de los 
planos, la entrega a la Alcaldía del Municipio de Tarso y las correcciones                      
correspondientes que nos hace la Secretaría de Planeación del Municipio, las cuales 
se incorporan a los diseños en proceso. Se realizan tres entregas de informes sobre 
las prácticas y el rendimiento de los estudiantes, que serán revisados por el asesor 
de la universidad.  

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: se presenta la capacidad instalada de la universidad; el 
programa de arquitectura, el conocimiento y las infraestructuras. La IES realiza una 
inversión de tiempo y energía. El municipio provee el desplazamiento hasta el lugar 
de trabajo y en caso de que sea necesario quedarse, responde por la estancia de los 
estudiantes allí.

• Sostenibilidad social: La misma comunidad establece unos principios de                 
sostenibilidad por el sentido de pertenencia y la ubicación del Municipio de Tarso 
que sigue siendo muy rural y campesino. 

• Sostenibilidad ambiental: se trabaja el diseño inmobiliario con material reutilizable, 
se utiliza también el sentido de pertenencia de las mismas personas para cuidar su 
entorno.

• Sostenibilidad institucional: Genera convenios de trabajo entre la Universidad de 
San Buenaventura y el Municipio de Tarso; la universidad provee apoyo y asistencia 
y el municipio un lugar para realizar las prácticas sociales de los estudiantes.
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> Incorporación de RSU al Plan Estratégico Institucional 2018-2028 
    de la Universidad Maya, México

La iniciativa surge como consecuencia de los trabajos previos realizados en el 2014, donde el diagnóstico inicial en 
materia de Responsabilidad Social, nos arroja una serie de líneas estratégicas por realizar y que nos permiten            
concretar la inserción de la RSU en la Planeación Estratégica Institucional UM.

La inserción de la Responsabilidad Social Universitaria en la Planeación Estratégica Institucional (PEI) 2018-2028 de 
la Universidad Maya (UM), surge por el interés de ser congruentes con la Misión de la Institución, adoptándola como 
parte medular de nuestro quehacer educativo y administrativo, creando políticas y acciones aplicables en los todos 
los campus de la UM. 

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Construir e implementar un modelo de gestión de responsabilidad social universitaria con resultados concretos.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Consejo Universitario
Rectoría
Secretaría General
Direcciones Generales
Direcciones de Área

Organización, Cognición, Educación y 
Participación.

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

Se relaciona con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.    

 Derivado de un autodiagnóstico en el 2014, a través 
de encuesta aplicable a la comunidad estudiantil y 
administrativa de la Universidad y con la asesoría de 
un consultor en la materia, se determinó el                
compromiso universitario con la RSU descartando la 
RSE. De la misma manera se participó en la primera 
Investigación Continental de URSULA, donde se 
adoptó la metodología de autodiagnóstico                    
obteniendo un mejor rumbo en RSU para la UM, 
elevando con ello la pertinencia social a través de la 
mejora continua de los procesos de gestión para 
poder asumir un verdadero potencial de la                
Responsabilidad Social, buscando superar el enfoque 
de la proyección social y extensión universitaria.

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín

52



Actividades

1. Inicia operaciones la Fundación UM.

2. Capacitación sobre RSU a puestos             
directivos y comunidad administrativa.

3. Acciones sostenibles en el cuidado del 
medio ambiente, como campus responsable 
y participación ciudadana.

4. Elaboración del Modelo de Gestión de         
Responsabilidad Social UM.

5. Actualización de Planes de Estudios,        
asignatura de RSU.

Resultados

• Resultado 1.- RSU como eje estratégico del 
PEI UM.
• Resultado 2.- Estructura para el Modelo de 
Gestión de Responsabilidad Social                   
Universitaria de la UM.
• Resultado 3.- Creación de políticas y             
acciones de RSU aplicable en todos los 
campus de la UM.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

La RSU como modelo de gestión permite a través de esta iniciativa sin duda el         
trabajo transversal en la Institución, primeramente desde la propia Institución de 
manera interna y consecuentemente integrando las diferentes funciones de la 
universidad, fortaleciendo las decisiones desde los distintos ámbitos un ejemplo de 
ello es desde la gestión organización, dirigiendo las acciones a ser un campus         
ecológico con un sistema ambiental de desechos.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

La participación de la comunidad UM en el desarrollo de programas de voluntariado 
con la participación de diferentes actores con acciones formativas ha ayudado a 
impulsar a la Universidad en la construcción de redes de trabajo que garanticen el 
aprendizaje hacia el RSU. De igual manera el conocimiento en materia de RSU ha 
dado origen para orientar a la comunidad universitaria a través concebir proyectos 
enfocados a la resolución de problemas a través de las academias universitarias.

Se establecen lazos de conexión fuertes entre la comunidad, la administración del 
municipio y la Universidad de San Buenaventura, gracias a la comunicación y el         
trabajo en equipo. 
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

La iniciativa de la incorporación de RSU al Plan Estratégico Institucional se vislumbra en un periodo de 10 años del 2018-2028; se contemplan al                      
cumplimiento de los objetivos capacitaciones continuas para la Comunidad UM. La medición de resultados se considera por medio de las normativas 
del Manual de Organización a través de los procedimientos de calidad y mejora continua internas evaluando los resultados y alcances del objeto de la                
iniciativa.

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: Está incluido en las acciones del Plan Estratégico Institucional 2018-2028.

• Sostenibilidad social: Estamos convenidos que el elemento “conocimiento” de la RSU, contribuye a la mejorar realidades mediante el Modelo de        
Gestión de RSU de la UM, logrando ser una Institución referente a nivel local, estatal y nacional.

• Sostenibilidad ambiental: Acciones que aseguren la congruencia con los discursos, conscientes de la sostenibilidad con el medio ambiente como         
actores sociales.

• Sostenibilidad institucional: Generar alianzas con socios y actores externos que permitan cumplir con los objetivos de la iniciativa.
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> Proceso de acompañamiento para proyectos con impacto social: 
    Reto global de innovación social. UPAEP, México

La UPAEP tiene como misión “Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la             
sociedad”, y siendo fieles a esta misión es que buscamos brindar herramientas, y espacios para que los       
estudiantes, desde que llegan a la universidad, comiencen a transformar la sociedad. 

El acompañamiento a los estudiantes en el diseño y desarrollo de proyectos de impacto social parte del 
análisis profundo de la problemática social, el mapeo de las soluciones existentes, y la brecha que existe 
entre el problema y las soluciones.  A partir de este entendimiento del problema es que los estudiantes 
comienzan a generar propuestas innovadoras, utilizando herramientas como design thinking, que             
contribuyan cerrar la brecha mencionada.  El diseño de las propuestas se valida con los beneficiados, y se 
pone en marcha buscando que se pueda replicar en otros escenarios. 

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Impulsar al estudiante a participar en la transformación de la realidad a través de proyectos                              
interdisciplinarios con pertinencia social que potencializan el desarrollo personal y profesional.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Estudiantes de todas las licenciaturas 

Cognición, Formación, Participación Social.

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  
Objetivo 11. Ciudades y Comunidades                      
Sostenibles.  Meta 5. Indicador 5.3 Se desarrolla 
sinergia entre temáticas de los ODS y los                         
proyectos de Aprendizaje Servicio de cada carrera. 
Meta 11, Indicador 11.4 Se cuenta con mecanismos 
de promoción del emprendimiento para la            
sostenibilidad financiera de los proyectos sociales.

El proceso de acompañamiento inicia con          
identificar una problemática real y los                  
estudiantes deben de hacer un análisis y validar 
dicha problemática.  De ahí que estos 21           
proyectos atienden una diversidad de temas, 
desde inclusión a personas con discapacidad, 
hasta consumo responsable. 

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas 
reales de la comunidad interna o externa de la 
Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

55



Actividades
1. Sesiones para identificar qué es aquel problema 
o situación social que les duele a los estudiantes

2. Sesiones para analizar y entender el problema y 
las soluciones existentes a profundidad

3. Sesiones para generar propuestas innovadoras 
de solución al problema social

4. Trabajo de prototipado de las soluciones y 
validación con el beneficiario

5. Implementación en la realidad, desarrollo y 
mejora continua de la solución al problema social 

Resultados
• Proyecto BeCycle finalista en Global Social        
Innovation Challenge y participante en Y4PT 
global hackaton en Estocolmo.

• 21 proyectos liderados por estudiantes en 18 
comunidades y 6 colonias. 

• 3000 personas se benefician de estos proyectos. 

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

Nuestro modelo de acompañamiento y los proyectos que derivan de él pasan por 
los 4 ámbitos de RSU.  Tenemos proyectos que inciden en campus sostenible y en              
inclusión.  Por otro lado, los estudiantes aplican conocimientos adquiridos en clase 
como aprendizaje de servicio, además de que todos los proyectos son                           
interdisciplinarios y se desarrollan en espacios concretos (colonias, comunidades, 
escuelas). Finalmente, estos proyectos al menos tienen una duración de 4 años        
buscando ser sostenibles y replicables. 

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

Esto se lleva a cabo en diferentes niveles.  Por un lado, se propician encuentros                 
periódicos entre proyectos para compartir experiencias y aprendizajes.  Por otro 
lado, cada proyecto, de acuerdo a su área de interés, se vincula con áreas de             
especialidad académica para asesoría, profundizar en el tema, o buscar colaboración 
específica en el proyecto a través de alguna materia o investigación.  También existe 
vinculación con áreas transversales como Emprendedores para talleres o asesorías 
especiales, y áreas co-curriculares como Vida Universitaria y el Centro de Innovación 
Social, donde se da principalmente el acompañamiento. 
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

Esta iniciativa es una que tiene continuidad durante todo el año.  Comienza cuando el grupo de estudiantes interesados se acerca con el Centro de                
Innovación social con la iniciativa de resolver alguna problemática social.  El proceso de análisis del problema generalmente se realiza durante un semestre, 
para después continuar con el proceso de análisis de la brecha de impacto y la propuesta de soluciones, prototipado y validación.  Después, los estudiantes 
ponen en marcha su proyecto, y van desarrollando y adecuando de acuerdo a las necesidades.  Se da acompañamiento constante a los proyectos durante 
la carrera universitaria.  Los estudiantes pueden participar en concursos y convocatorias con sus proyectos, e inclusive tener beca por ello.

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: Esta iniciativa forma parte de las estrategias de formación del Centro de Innovación e Impacto Social, el cual cuenta con un 
presupuesto anual para dar el acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de los proyectos. 
• Sostenibilidad social, el Centro de Innovación social asume el compromiso de seguimiento, diferentes académicos son asesores de proyectos, y los                 
estudiantes de continuidad, asimismo la mayoría de proyectos involucran a un actor social en la comunidad (escuela, grupo, organización) lo que              
contribuye a la sostenibilidad.  
• Sostenibilidad ambiental, aunque no es generalizado, la mayoría de los proyectos buscan reutilizar recursos y/o aplicar prácticas de responsabilidad 
ambiental.   
• Sostenibilidad institucional, los proyectos aspiran a ser replicables, por lo que a través de alianzas con redes, organizaciones, e instituciones se busca que 
se puedan mantener en el tiempo. 
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> Formación Académica en RSU, Universidad Veracruzana, México

La buena práctica surge como una de las acciones en el marco del cumplimiento del “Plan de Trabajo           
Estratégico de Trabajo de la Universidad Veracruzana 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia” respaldada en 
el marco del análisis de las políticas educativas y la proyección de los temas emergentes. La buena práctica 
se trata de la integración de una dimensión de RSU al proceso de formación de académicos.

Implica la integración de temáticas emergentes y participativas orientadas a fortalecer el vínculo como 
persona, el análisis del género, los derechos humanos, el estrés académico, la atención de las                          
discapacidades, internacionalización, la sustentabilidad, y la salud.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Consolidar el perfil docente visualizado como profesionista socialmente responsables, con saberes y          
habilidades para la docencia, la generación y aplicación del conocimiento, la tutoría y la gestión, con             
disposición hacia el autoaprendizaje permanente y el trabajo colaborativo e interdisciplinarios en el marco 
de las competencias profesionales integrales y el fortalecimientos de los principios  del modelo educativo 
institucional.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Personal académico de la Universidad Veracruzana

Gestión Organizacional, Formación

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 4 >Meta 4.3 y 4.5 > Indicadores, 4.3.1, 4.5.1

En diciembre 2018 se realizó un    
diagnóstico de necesidades de 
formación a 900 académicos             
identificando temáticas relevantes 
para la oferta 2020.  

El diagnóstico se puede consultar en: 
https://www.uv.mx/formacionacade-
m i c a / f i l e s / 2 0 1 9 / 0 8 / R e p o r -
te-de-resultados-del-cuestionario-so
bre-deteccion-de-necesidades-de-fo
rmacion-academica-2019.pdf
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Actividades
1. Diálogo con las dependencias de la             
Universidad que abordan temas transversales.

2. Integración de los programas y formación de 
formadores.

3. Publicación de catálogos con oferta RSU.

4. Invitación a las Entidades académicas y 
Dependencias.

5. Evaluación de los procesos de formación. 

• La propuesta de formación en RSU está              
dirigida a los académicos de la UV y ésta         
permite incorporar en acciones concretas de 
manera transversal la formación en temas 
como género y derechos humanos y en           
proyecciones desde el ámbito personal como 
promoción de la salud y autocuidado. La             
propuesta contribuye al trabajo paralelo en la 
formación   y la gestión organizacional ya que 
a partir de la formación en RSU, han surgido 
proyectos y propuestas donde se vincula un 
hacer y un actuar social dentro y fuera de la 
universidad.

Universidad Veracruzana, Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación            
Educativa, Dirección de Fortalecimiento, Departamento de Formación Académica, 
Dirección de Relaciones Internacionales, Vicerrectorías de la UV, Entidades                  
Académicas, Dirección General de Vinculación, Coordinación de Género, Sistema de 
Atención Integral a la Salud Universitaria. 
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Resultados
• Formación de 2328 académicos en RSU.

• Oferta de 10 cursos de formación en la dimensión 3. Responsabilidad 
Social Universitaria.

• Se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación 
activa de los diferentes actores en la iniciativa a partir de la integración de iniciativas 
de centros, coordinaciones y equipos de trabajo en el marco de la formación de 
académicos en temas transversales que buscan apuntalar una visión crítica, de 
reflexión y autocuidado del contexto. 

Además, se ha trabajo en la formación con los directivos reconociendo e identificando 
diversas temáticas en el abordaje de situaciones que no permiten la consolidación de 
una cultura de responsabilidad. El efecto de la formación de académicos a partir de 
una dimensión de RSU a generada mediación entre la parte profesional e intelectual y 
la parte emocional-social donde la tendencia va hacia una integralidad en el hacer, el 
actuar y el sentir. 

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: Cuente con presupuesto, y esté incluido en las acciones 
regulares de la universidad o IES.

• Sostenibilidad social: Que sea asumido por los diversos actores de la comunidad 
universitaria: Directivos, administrativos, docentes, alumnos, ex alumnos entre otros.

• Sostenibilidad ambiental: No genere uso inadecuado de recursos naturales.

• Sostenibilidad institucional: Genera alianzas permanentes. 

Ver más: https://www.uv.mx/formacionacademica/
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>Modelo de Responsabilidad Social Universitaria, 
   Universidad Autónoma de Chihuahua, México

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un imperativo en la Instituciones de Educación Superior 
(IES), por Esto la UACH inició un proceso en 2010 para diseñar e implementar la RSU en sus funciones 
sustantivas y adjetiva, las primeras acciones consistieron en la alineación de la filosofía institucional con la 
RSU, a través de la Planeación estratégica La Universidad es un bien público desde la que se debe fomentar 
el eficiente autogobierno de la institución, el cuidado al medio ambiente, la transparencia, la equidad de 
género, los campus sostenibles, la formación integral, la investigación aplicada a la solución de problemas 
sociales, las relaciones externas para el desarrollo y la innovación social. Por esto la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH) inició un proceso de cuatro pasos para la implementación de RSU.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Presentar un plan de implementación de RSU, en base a un modelo, que promueva, articule y facilite todos 
los esfuerzos dirigidos a transformar a la universidad en una institución socialmente responsable.

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Estudiantes
Docentes
Administrativos 
Directivos y Comunidad
Consejo Técnico y Universitario

Gestión Organizacional (GO), Formación (F), 
Cognición (C) y Participación Social (PS) 

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 4> Meta 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 (a,b,c) > Indicador 4.3.1, 
4.4.1, 4.5.1, 4.7.1, 4.a.1, 4.b.1, 4.c.1
Se relaciona de manera integral con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sustentable

La naturaleza, función y gestión de las         
universidades conlleva un compromiso fuerte 
con  la sociedad a la que sirve, el cual, no solo 
se reduce a cumplir con una autogestión 
clara, con una formación de profesionales - 
ciudadanos responsables, con la aplicación y 
generación de conocimiento enfocado a la 
solución de problemas, o con ofrecer              
actividades que divulguen el conocimiento, 
sino además son responsables, de influir en la 
sociedad, que se genere desarrollo                 
económico,bienestar social y ambiental. Así 
contar con un modelo de RSU, que guíe a la 
UACH en la tarea de asumir la                          
responsabilidad social es de vital importancia.

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín
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Actividades
1. Compromiso, el primer paso en la implementación de RSU, fue el alineamiento institucional a través del proceso de planeación estratégica, al inicio de 2010.
2. Autodiagnóstico Participativo, fueron conducidos 3 autodiagnósticos de RSU, uno a directivos en 2013; otro en 2014 en donde participaron estudiantes,             
docentes y personal administrativo y otro en 2018 con la investigación continental de URSULA.
3. Cumplimiento, dados los resultados del autodiagnóstico, se procedió a adecuar el plan de implementación.
4. Rendición de Cuentas, proceso continuo de información a todos los grupos de interés.

Resultados
• La institucionalización de la RSU, a través de la 
Política, el Modelo de Gestión, así como el          
Sistema de Autoevaluación de la RSU.

• La transversalización de la perspectiva de 
género en la UACH, a través de la los                      
Lineamientos Generales para la Igualdad de 
Género en la  UACH

• Creación de la Unidad de RSU, en el                            
departamento de Recursos Humanos de la                
dirección administrativa, la cual es la responsable 
de coordinar todos los esfuerzos en la                                 
institucionalizacion de la RSU en la UACH.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

El camino de cuatro pasos, es útil para visualizar el esfuerzo que debe ser realizado, en el proceso 
de cambio de paradigma de la gestión universitaria (Vallaeys F.,2008). Para comprometer a la       
institución era necesario plantear un modelo bien definido y alineado, que apoyara la                          
implementación de la RSU, en las diferentes Unidades Académicas y Direcciones de Área  orientado 
hacia los impactos educativos, de investigación, organizacionales, sociales y medioambientales 
dirigidos a los diferentes grupos de interés relacionados. Este surge, a partir de  los acuerdos, 
reflexiones y directrices establecidas en el “Plan de Desarrollo Universitario 2016- 2025 (resultante 
del diagnostico efectuado), el cual propone la integración de la RSU, a los ya consabidos propósitos 
universitarios (docencia, investigación, extensión y gestión interna), interrelacionándolos                   
estrechamente desde un marco de irrenunciable excelencia académica, en articulación con los 
estándares de calidad educativa vigentes, como estrategia de mejoramiento continuo y como 
marca distintiva de la propia identidad universitaria. El plan de implementación de RSU contiene 63 
estrategias y cuatro ejes de acción, fue delineado en concordancia con la filosofía institucional 
como se muestra en la siguiente figura:

En el modelo integrador, se puede 
observar como toda la universidad 
trabaja con el objetivo de lograr la 
pertinencia y calidad que la sociedad 
demanda a las IES.
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¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

La institucionalización de la RSU ha implicado la propuesta y la revisión de la           
normatividad, por lo que en marzo de 2015 fueron enviados al H. Consejo                     
Universitario la Política, el Modelo de gestión, así como el Sistema de                                  
autoevaluación de la RSU, que entre otras cosas determina como se debe trabajar 
en toda la universidad. 

¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

Se institucionalizo el modelo de implementación a través de la creación de la 
unidad de RSU y los cambios en la normatividad. La política de RSU contempla 
la evaluación de avances de manera periódica.  

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica:  La política de RSU aprobada por 
el H. Consejo Universitario, contempla asignar recursos a la 
Unidad de RSU que depende del Departamento de Recursos 
Humanos para el debido cumplimiento del plan de trabajo de 
RSU, acorde con el PDU.

• Sostenibilidad social: existen programas de sensibilización 
constante para que los universitarios comprendan la                   
responsabilidad social que corresponde.

• Sostenibilidad ambiental: Existen acciones específicas en el 
ámbito ambiental para concientizar la comunidad universitaria 
de la importancia de proteger el medio ambiente.

• Sostenibilidad institucional: a través del plan de                              
implementación de RSU, se han generado alianzas muy              
importantes con las organizaciones de la sociedad civil y con el 
gobierno estatal para la construcción de ciudadanía. 

Radovan Pérez UPAEP

Ver más: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/libros/Libro221.pdf 
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> Fortaleciendo la gestión local de espacios públicos y riesgos, 
    PUCP - Perú

En las áreas urbanas del Perú, la percepción del riesgo por fenómenos naturales es baja, y los actores 
involucrados en la gestión de espacios públicos y riesgos naturales tienen limitadas capacidades al 
elaborar soluciones integrales.

Se crean espacios de cooperación para reconocer riesgos y posibilidades del entorno urbano ante 
sismo, inundación, ocupación de laderas. Desde conocimientos académicos y locales se fortalece las                        
capacidades de habitar proyectar y gestionar la reducción de riesgos mediante un sistema de espacios 
públicos.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Desde una visión holística, orientar a los alumnos de Arquitectura e Ingeniería Civil para articular el 
diseño de espacios públicos y la gestión de riesgos naturales mediante los enfoques interdisciplinario, 
participativo y territorial, para co-producir propuestas para reducir efectos negativos ante eventos               
naturales extremos. 

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Alumnos, investigadores y docentes: Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa, UNSA;                        
Universidad Católica San Pablo, UCSP; funcionarios 
y vecinos del distrito de Miraflores en Arequipa.

Formación, Cognición, y Participación Social

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  

ODS 4> Meta 4.4, 4.7 > Indicador 4.4.1, 4.5.1; 4.7.1
ODS 6 > Meta 6.6 > Indicador 6.b.1
ODS 11 > Meta 11.3, 11.5, 11.7, 11b > Indicador 11.3.2, 
11.5.1, 11.5.2, 11.7.1, 11b2

La inclusión del conocimiento de diversos 
actores locales en los recorridos urbanos, 
diagnóstico, acuerdos y lineamientos, 
permitió abordar 3 zonas de torrentera con 
ocupación residencial con características y 
exposición al riesgo particulares. El diseño 
del sistema de espacios públicos nuevos y 
los mejorados, incluye las propuestas de los 
planes de preparación, mitigación y           
atención a la emergencia, y viceversa.

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín
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Actividades
1. Innovar recursos de enseñanza-aprendizaje para fortalecer capacidades académicas y gestión local.
2. Coordinación con actores locales de universidades y Municipio de Miraflores para presentar la propuesta académica de cooperación y                 
reconocer el territorio. Viaje previo al semestre.
3. Desarrollo de clases interactivas y preparación de diagnóstico fundamental para el trabajo de campo.
4. Recorridos urbanos, taller participativo, plenaria de diagnóstico y lineamientos co-producidos con la participación de todos los actores             
locales y PUCP organizados en grupos interdisciplinarios. 
5. Desarrollo de propuestas en clases y talleres con expertos, se presenta, discute y coordina los avances.
6. Validación de las propuestas de diseño y planes en barrios y Municipio. Intercambio de resultados PUCP – UNSA. Viaja un grupo de alumnos 
y todos los docentes después del semestre. 

Resultados
• Mejoramiento de competencias por el trabajo 
interdisciplinario.

• Propuestas viables y coherentes al articular               
saberes teóricos empíricos desde diversos                
actores en todo el proceso proyectual.

• Se valora la exposición al riesgo y las                            
posibilidades de reducirlos.

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

Gestión Organizacional (GO): se gana fondos concursables PUCP, se incluye al 
personal administrativo en talleres RSU, se articula disciplinas complementarias. 
Fomación (F): las propuestas son parte del aprendizaje servicio por la co-producción 
y aporte al municipio. Cognición (C): la metodología permite aprender y aplicar 
conocimientos académicos y empíricos; se obtuvo un fondo de investigación para 
sistematizar la experiencia. Participación Social (PS): el fortalecimiento de                     
capacidades no se limita a la co-producción, se extienden a la validación y difusión.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

Los cursos URB227, de Arquitectura y Urbanismo es abierto a otras disciplinas, y 
CIV345 de Ingeniería Civil es interdisciplinario, ambos reciben alumnos extranjeros. 
En 2 seminarios internos, ambos cursos en conjunto, exponen e interactúan con         
invitados especializados en Estructura, Recursos hídricos, y Geografía PUCP; Diseño 
urbano, UNSA; Arquitectura del paisaje y urbanismo, Sao Paulo; y Urbanismo, DELFT. 
Se hace una exposición abierta a actores PUCP.
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

Semestre 2018-1, con acciones previas de coordinación (12-2017/03-2018) y posteriores de 
validación, seminarios e investigación 07-2018/12-2019). Los resultados se comparten en 
otros semestres y cursos. Se incentiva con certificado de participación y aporte de paneles 
de exposición al municipio. Se realizó encuesta de entrada-salida y grupo focal de alumnos; 
un taller de devolución con actores locales e invitados de otras experiencias. Existe registro 
de fotos, posters y video en la web de la DARS-PUCP. 

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: son cursos regulares y cuentan con financiamiento para               
actividades locales; se postula a fondos concursables PUCP para acceder a otros lugares del 
país.

• Sostenibilidad social: el reconocimiento de Decanos y la DARS, se refleja al obtener apoyo y 
premios anuales RSU, y ser noticia en PuntoEdu. Actores PUCP participan en el Seminario RSU 
de la FAU. Exalumnos de ambos cursos son jefes de práctica. Se tiene continuidad en               
investigaciones y tesis.

• Sostenibilidad ambiental: las propuestas priorizan el uso de recursos materiales e                     
inmateriales del lugar, según las condiciones de ocupación del territorio con procesos             
informales y en zonas de riesgo. 

• Sostenibilidad institucional: se firmó el compromiso de colaboración PUCP - UNSA. Se            
estableció acciones de colaboración academia-gestión local a través de la co-producción de 
las propuestas.

Ver más: https://dars.pucp.edu.pe/proyectos/cursos-rsu-introduc-
cion-la-gestion-riesgos-naturales-seminario-urbanismo-2/presentacion/
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> “Estudiantes de ULADECH católica en acción en favor de las 
      poblaciones vulnerables-Perú”

La presente iniciativa surgió debido a la existencia de poblaciones que se encuentran en los cinturones 
de pobreza de las ciudades. Estas poblaciones casi siempre están desatendidas en cuanto a campañas 
de salud básica, frente a esta situación la ULADECH Católica se hace presente. 

Esta iniciativa surge como una necesidad de brindar apoyo a nivel de (atención en campañas de salud 
básica, orientación jurídica, psicológica, aprestamiento y reforzamiento para niños, etc.) a las personas 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que sobre todo se encuentran asentadas en las               
periferias de las ciudades. Para ello contamos con nuestros estudiantes del SSU, Voluntariado                      
Universitario y nuestros egresados y graduados.

Universidad Siglo 21.

Objetivo

Público principal

Vincular a la ULADECH Católica con las poblaciones vulnerables a través de campañas, charlas y                  
orientación mediante la participación de estudiantes, docentes, egresados y graduados.                             

ÁMBITOS RSU ABORDADOS                                                      

Poblaciones vulnerables, organizaciones de base, 
asentamientos humanos e instituciones educativas 
públicas.

Formación, Cognición y Participación Social                                                      

ODS, META E INDICADOR CON EL QUE SE RELACIONA                                                  
ODS 3 > Meta 3.4, 3.8> Indicador 3.4.1, 3.8.1                                           
ODS 4 > Meta 4.2, 4,5>4.2.1, 4.5.1
ODS 5 > Meta 5.2, 5.6 > 5.2.1, 5.6.1
ODS 6>Meta 6.3, 6.4, 6.b> Indicador 6.3.1, 6.4.1, 6.b.1
ODS 11> Meta 11.1, 11.3, 11.b> Indicador 11.1.1, 11.3.1, 11.b.1

En primer lugar se realizado una alianza               
estratégica entre la comuna y las                        
instituciones educativas, posteriormente se 
realizó un diagnóstico de la problemática de 
la salud bucal de los niños así como también 
del nivel de conocimiento de la no práctica 
de violencia contra la mujer y las niñas.  

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín

Universidad San Buenaventura Seccional Medellín

¿Cómo se responde a las necesidades o demandas 
reales de la comunidad interna o externa de la 
Institución Educativa Superior (IES) con la iniciativa? 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 
Municipalidad de Moro, Pueblo Joven San Luis
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Actividades
1. Campañas de Salud básica: Detección de Caries, Fluorización, odontogramas
2. Charlas relacionadas a la salud reproductiva, salud materna, neonatal, e infantil
3. Charlas de orientación a los padres de familia para que sus niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia.
4. Campañas de orientación para asegurar la promoción del acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza de las personas vulnerables,            
discapacidad, indígenas y niños en situación de vulnerabilidad.

Resultados

• Atención a niños y niñas en el servicio de                 
fluorización

• Niños y niñas atendidos de la municipalidad 
de Moro y de I.E.

• Participación de padres de familia en las     
charlas de orientación

¿Cómo la iniciativa permite el trabajo en diferentes funciones de la universidad y/o ámbitos RSU: 
 Gestión organizacional, Formación, Cognición y Participación Social? 

La iniciativa se vincula directamente con el trabajo planificado de la universidad es 
por ello que se cuenta con la aprobación de las altas autoridades de la universidad 
para realizar estas actividades, nuestras mallas curriculares cuentan con asignaturas 
de responsabilidad social las cuales se desarrollan mediante la metodología del 
aprendizaje basado en proyectos, participan estudiantes y graduados de las carreras 
profesionales de manera interdisciplinaria y sobre todo tienen un énfasis social.

¿Cómo se promueve el aprendizaje mutuo, articulación, involucramiento, participación activa de 
los diferentes actores en la iniciativa? 

Se promueve la participación activa de los estudiantes y graduados de nuestra 
universidad gracias a que ellos desde el primer ciclo ya se encuentran vinculándose 
con la comunidad y sobre todo se les va imbuyendo el compromiso social que tiene 
toda universidad y sus miembros con la sociedad a la cual debemos atender en base 
a nuestro impactos positivos y negativos que hemos generado.   
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¿Cuál es el ciclo de la iniciativa, tiempos, plazos y procesos adicionales? 

La iniciativa cuenta con el siguiente ciclo: Se coordina en la Dirección 
de Responsabilidad Social los proyectos que se van a trabajar, se                  
solicita la aprobación de los proyectos, se socializa los proyectos con 
los principales actores, se diagnóstica, se planifica las actividades, se 
ejecutan las actividades, se evalúan y finalmente se propone mejoras, 
cada proyecto se realiza durante un semestre académico a excepción 
de los proyectos del SSU que tiene una duración de un año en los 
cuales los estudiantes se involucran con la comunidad semana a 
semana.

¿Cómo se garantiza y/o trabaja la sostenibilidad de la iniciativa?  

• Sostenibilidad económica: Cuente con presupuesto,  el cual está de 
acuerdo al Artículo 125° de la Ley Universitaria 30220.

• Sostenibilidad social: Para la realización de los proyectos se cuenta 
con el apoyo del Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores de                    
Escuela, personal administrativo, estudiantes, docentes , egresados y 
graduados

• Sostenibilidad ambiental: No generamos ningún riesgo ambiental 
puesto que en nuestra universidad contamos con una política 
ambiental

• Sostenibilidad institucional: Contamos con convenios y alianzas 
estratégicas con las organizaciones de base e instituciones                  
educativas. 
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III. Conclusiones



La experiencia en RSU en Iberoamérica es abundante, pero poco sistematizada. Uno de los grandes inconvenientes para esto 
es la inexistencia de un marco conceptual que permita tener un lenguaje común, que permita la comparación y la posible               
colaboración. Este marco común es planteado por las 12 metas  de la RSU lo cual ha permitido homogenizar el análisis, facilitar 
la comparación y generar criterios adecuados de análisis para el lector externo.

El modelo que sirve de referencia para este marco conceptual son las 12 metas de la RSU planteadas por Vallaeys y Solano, lo 
cual ha permitido homogenizar el análisis, facilitando la comparación y la evaluación que debe hacer cada lector externo.

Las experiencias aquí listadas muestran la riqueza del trabajo realizado en la Región, así como la existencia de fuerzas vivas y 
capacidades desplegadas al interior de las Universidades, que pueden contribuir al desarrollo.

El objetivo de esta publicación es facilitar el intercambio y el crecimiento conjunto de las Universidades. Desde URSULA nos 
comprometemos a identificar nuevas experiencias y compartirlas, como contribución al tema en América Latina.

Conclusiones
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