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Universidades
socialmente
responsables
Luis Ernesto Blanco

C
uando las universidades de AUSJAL se reunieron en
Caracas para participar en el Foro de Responsabilidad
Social Universitaria y constituir una red de homólogos
que reflexione y actúe en este sentido, quedaron en
evidencia dos cosas: la primera es que el hecho de ser
universidades jesuitas nos obliga a ser distintos a cualquier
otra universidad; la segunda es que esa obligación la
cumplimos con gusto.
Es por eso que para AUSJAL, la Responsbilidad Social
Universitaria no es cosa de moda. Es un compromiso.
No es poco el tiempo que desde las universidades de la
red se ha venido reflexionando sobre su responsabilidad
social y no son pocos los esfuerzos dedicados. Cada una
de nuestras 31 universidades, en mayor o menor medida,
dedica importantes esfuerzos para contribuir con su
comunidad, con su país, con el mundo entero; y la
calidad de nuestros egresados es apenas una forma de
colaborar.
En esta edición de la Carta AUSJAL queremos compartir
con ustedes parte de ese esfuerzo y de esa reflexión. Están
las experiencias del Parque Social Manuel Aguirre de la
Universidad Católica Andrés Bello, así como la
experiencia del Servicio Social de la Universidad
Iberoamericana de Puebla.
Otros artículos incluyen un análisis de las reflexiones de
Francoys Valleys, sobre la Responsabilidad Social
Universitaria, en donde señala que ésta exige articular
las diversas partes de la institución en un proyecto de

ota del Editor

NOTA
DEL
EDITOR

promoción social de principios éticos y de desarrollo
social equitativo y sostenible, para la producción y
transmisión de saberes responsables y la formación de
profesionales ciudadanos igualmente responsables .
Por su parte, el padre Gerardo Remolina sj, rector saliente
de la Pontificia Universitaria Javeriana de Bogotá y un
insigne colaborador y motorizador de las iniciativas de
AUSJAL, comparte con nosotros un trabajo en donde
destaca que la Universidad es un bien social.
En este número tendrán la oportunidad de leer un especial
que hemos denominado “Hacia el Encuentro con el Padre
General”. El mismo está conformado por las reflexiones
de Vicente Santuc SJ, titulada “Postcristianismo” y otra
de Marcelo Fernandes de Aquino SJ. denominada
“Serviços a serem prestados pelas Universidades filiadas
à AUSJAL à Igreja na América Latina”
En ambos casos, se trata de artículos que tienen su origen
en las reflexiones sobre los retos y prioridades de las
instituciones de educación superior encomendadas a la
Compañía de Jesús que se produjeron en el marco de la
XV Asamblea General de AUSJAL. La primera
sistematización estuvo elaborada por los rectores Arturo
Sosa SJ y José Morales Orozco SJ y apareció publicada
en el número anterior de la Carta AUSJAL.
Desde AUSJAL haremos todos los esfuerzos que estén a
nuestro alcance para hacer de nuestras universidades
instituciones socialmente responsables. Esta edición de
la Carta AUSJAL es uno de ellos.

MENSAJE
DE LA
SECRETARIA
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Hacia el Fortalecimiento
Institucional de la
Responsabilidad Social
en AUSJAL

Todo centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir
dentro de una realidad social (la que vimos en la
“composición” de nuestro tiempo y lugar) y a vivir para tal
realidad social, a iluminarla con la inteligencia universitaria,
a emplear todo el peso de la universidad para transformarla.
Así pues, las universidades de la Compañía tienen razones
más fuertes y distintas a las de otras instituciones académicas
o de investigación para dirigirse al mundo actual, tan instalado
en la injusticia, y para ayudar a rehacerlo a la luz del Evangelio.
Padre General Peter Hans Kolvenbach (2000) (p. 11).

¿Qué es la Responsabilidad Social en las Universidades de AUSJAL?
En la concepción clásica de la Universidad, éstas son vistas como templos del
saber y buscadoras de la verdad que, dada su tarea, deberían estar aisladas de
cualquier presión o necesidad no relacionada con la propia ciencia. La universidad
como la ciencia, no podía desempeñar una función social más allá de ser
generadoras, depositarias y transmisoras de conocimiento. Sin embargo, durante
los últimos veinte años hemos presenciado cambios significativos en esta visión
tradicional de las universidades y una discusión muy interesante sobre el papel de
las universidades en las sociedades modernas.
En nuestros tiempos se espera que las universidades, además de ser generadoras y
templos del saber, respondan eficazmente a las necesidades de sus sociedades en
materia formativa, de generación de conocimiento y tecnologías y de extensión.
De hecho estamos presenciando un cambio en el paradigma sobre el tipo de relación
entre universidad y sociedad; con un nuevo paradigma que concibe a la universidad
como un agente activo en la promoción del desarrollo social lo cual implica una
ampliación de las funciones tradicionales de estas instituciones.

Susana Di Trolio
/ Secretaria Ejecutiva AUSJAL

Evidentemente este proceso de redefinición en el papel de la universidad y su
relación con la sociedad tiene sus riesgos, especialmente en el caso de nuestros
países que están caracterizados por la debilidad de la institucionalidad democrática
y una concepción estatista de la educación. A pesar del riesgo, las universidades
latinoamericanas no pueden pretender funcionar aisladamente de sus contextos
nacionales y de la realidad de un mundo globalizante, pretendiendo soslayar la
contribución que deben hacer al desarrollo económico sostenible, a la
institucionalidad democrática y a la equidad social de sus países. Por supuesto
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Los representantes de RSU de las universidades de AUSJAL reunidos en Caracas

que esta redefinición de la relación entre la universidad
y la sociedad, como muy bien señala el P.General, tiene
que ser realizada conservando su identidad,
independencia y calidad académica.
A pesar de que la relevancia que ha cobrado la
responsabilidad social es un hecho positivo en nuestras
universidades debemos evitar los riesgos implícitos de
las modas. Parafraseando al P.General cuando se refería
a la promoción de la fe y la justicia, la responsabilidad
social universitaria enfrenta el peligro de tener “todas
las características de un eslogan con capacidad para
conquistar el mundo, que usa un mínimo de palabras
para inspirar una visión dinámica de grandes
dimensiones, pero con el peligro inherente de la
ambigüedad”. A diferencia de otras instituciones
educativas y del mundo empresarial, para nuestras
universidades el papel de agente de cambio social y su
responsabilidad para con sus sociedades forma parte de
su razón de ser. La responsabilidad social es inherente a
su naturaleza y forma parte de su misión como
universidades de inspiración cristiana. Y son
precisamente nuestros valores y principios cristianos los
fundamentos sobre los que debemos construir el marco

conceptual y el accionar de la responsabilidad social en
nuestras universidades. Así, en el caso de las
universidades públicas y otras universidades de gestión
privada es perfectamente válido que éstas conciban su
responsabilidad social fundamentalmente como un
instrumento que les permite gerenciar los impactos
colaterales que ellas generan en sus entornos humano,
social y natural1. Igualmente, es perfectamente legítimo
que estas organizaciones consideren a la responsabilidad
social como una simple extensión de su función
principal; como una función en cuya ejecución no está
en juego su existencia y razón de ser.
En el caso de las universidades de inspiración cristiana
e ignaciana no es posible concebir a la responsabilidad
como una función adicional. Tampoco en estas
instituciones la responsabilidad social puede ser
concebida en forma reduccionista como una simple
herramienta gerencial que le permite a la institución
gerenciar sus impactos en las sociedades en las que se
insertan y en el planeta como un todo. Para nuestras
universidades, por principio, la RSU “se ha de entender
como la habilidad y efectividad de la universidad para
responder a las necesidades de transformación de la
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sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de
sus funciones sustantivas: docencia, investigación y
extensión. Estas funciones deben estar animadas por la
búsqueda de la promoción de la justicia, la solidaridad
y la equidad social, mediante la construcción de
respuestas exitosas para atender los retos que implica
promover el desarrollo humano sustentable” (borrador
del Documento “Políticas e Indicadores de
Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL”, p.6).
Lo anterior no significa que las universidades jesuitas
no utilicen las herramientas gerenciales modernas para
la gestión de la responsabilidad. Tampoco significa que
éstas no deban medir los impactos que sus funciones
de formación, investigación y extensión generan en sus
contextos sociales y en el medio ambiente. Para que la
responsabilidad social en las universidades jesuitas
cumpla con su misión (el servicio de la fe y la
promoción de la justicia) la gestión de la misma debe
ser eficaz, eficiente y de calidad, y para ello debe estar
a la vanguardia en el uso de las mejores técnicas y
métodos gerenciales. La universidad jesuita debe
desarrollar los mecanismos de autoevaluación
(indicadores y sistemas de información) que le permitan
evaluar los logros y deficiencias de su gestión en materia
de responsabilidad social y, a partir de esta información,
implementar mejoras. Igualmente, nuestras
universidades deben desarrollar indicadores
metodológicamente sólidos que les permitan medir los
impactos que el quehacer universitario tiene al interior
de la institución y en sus entornos social, humano y
ambiental.
Así, en el borrador documento “Políticas e Indicadores
de RSU en AUSJAL se señala que, a nivel metodológico
y práctico, el explicitar los impactos internos y externos
ayuda a operacionalizar la definición de la
responsabilidad social de nuestras universidades. Sobre
la base del enfoque de impactos propuesto por el
Profesor Francois Vallaeys, en el mencionado documento
se definen cinco áreas de impacto del quehacer
universitario:
1) Impactos educativos y relación con la trascendencia.

1

2) Impactos cognoscitivos y epistemológicos.
3) Impactos sociales.
4) Impactos de funcionamiento organizacional.
5) Impactos ambientales.
A partir de estos cinco bloques de impactos en el
documento se proponen la definición de una serie de
políticas de responsabilidad social comunes a nuestras
universidades, así como una batería de indicadores que
permitan hacer seguimiento y evaluar los resultados
alcanzados en esta materia2.
Para otras universidades y organizaciones empresariales
el ejercicio de la responsabilidad social, como se
evidencia crecientemente en los países industrializados,
incluso es una ventaja competitiva y una actividad que
aumenta el valor de mercado de las empresas. Nuestras
instituciones no hacen responsabilidad social por ser
una actividad que les sea social o económicamente
redituable sino porque son universidades católicas. No
obstante, es claro que el estar relacionadas con una
amplia red de obras sociales de la Compañía, el disponer
de una larga tradición y un “saber hacer” y ejercer
eficientemente la responsabilidad social, así como el
estar en capacidad de ofrecer a nuestros estudiantes
experiencias de trabajo social, forman parte de nuestras
mayores fortalezas y son ventajas que debemos
aprovechar frente a un contexto globalizante y de mayor
competencia.

¿Quién es responsable de la responsabilidad
social de la Universidad?
Es mucha y de gran valor las actividades de
responsabilidad social que realizan nuestras
universidades. Sin embargo es tiempo de preguntarnos
sobre las implicaciones que el ejercicio de ésta función
debería tener en los esquemas de organización,
funcionamiento y financiamiento de nuestras
universidades. ¿Estamos utilizando los esquemas más
indicados para la organización, financiamiento y gestión

El apartado siguiente es tomado textualmente de los antecedentes del documento sobre “Políticas e Indicadores de RSU en AUSJAL”.

Las respuestas a estas interrogantes no son sencillas. Por
ejemplo, el tema de cómo organizar la responsabilidad
social universitaria es complejo dado el carácter
transversal e interdisciplinario que ésta tiene al involucrar
la docencia, investigación y extensión de las diversas
disciplinas académicas. Por una parte, la responsabilidad
social universitaria no puede enclaustrase a un
departamento o una dirección de la Universidad. Sin
embargo, para la efectiva respuesta de la universidad a
la sociedad es necesario que la responsabilidad social
se gestione en forma organizada, sistemática y
profesionalizada. Entonces, la responsabilidad social
universitaria no puede diluirse en la universidad bajo el
pretexto de que la misma es tarea de todos y, por lo
tanto, de nadie. La responsabilidad social tiene que estar
sólidamente institucionalizada al interior de la
universidad y en su ejercicio la institución debe
desarrollar indicadores que le permitan medir y evaluar
su gestión y los impactos que su quehacer tiene en sus
diferentes entornos.
En nuestras universidades, hay que evadir los peligros
de la disgregación organizativa o de la desintegración
del saber. Lamentablemente, seguimos utilizando
esquemas organizativos que respondieron muy bien a
otras circunstancias históricas en las que se originaron y
expandieron las universidades pero que en el presente
siglo resultan obsoletos frente a un mundo que es cada
vez más complejo, que se globaliza velozmente y trabaja
en red y comunidades de conocimiento. Con prudencia
y evaluando los escenarios, nuestras universidades
deberían hacer un esfuerzo por moverse hacia esquemas
organizativos matriciales y redes que permitirían una
mayor fluidez en la comunicación, en el trabajo
interdisciplinario y en la generación de comunidades de
conocimiento en las universidades.

2
3

El camino andado en AUSJAL en la reflexión
sobre Responsabilidad Social Universitaria1
“Las Universidades de la Red, por compartir la identidad
jesuítica, están generando desde sus Facultades, Escuelas
y Centros iniciativas desde la docencia, la investigación
y la extensión que apuntan al tema de la Responsabilidad
Social Universitaria.
En el ano 2003 en la sede de la Universidad Alberto
Hurtado de Chile se celebró una reunión de los
responsables de proyección social de las universidades
de AUSJAL. A esta reunión asistieron representantes de
once universidades. En la reunión se presentaron y
discutieron las mejores prácticas de trabajo social de
las universidades presentes. Durante el encuentro se
acordó la elaboración de un documento institucional
que definiera las políticas de Responsabilidad Social de
las universidades (RSU) de AUSJAL y determinara algunos
indicadores de RSU.
En la XIV Asamblea General Ordinaria de AUSJAL,
celebrada en mayo del 2005, en la sede de la Universidad
Católica de Córdoba, se presentó un borrador del
documento sobre “Políticas e Indicadores de
Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL.”2
Durante la discusión realizada durante la asamblea se
destacó la importancia del tema para nuestras
universidades y en concreto se señaló que en algunos
países es una exigencia del propio gobierno. Se destacó
la importancia de discutir en AUSJAL sobre los distintos
modelos teóricos de lo que se entiende por RSU y la
asamblea acordó que se iniciara una discusión vía
electrónica sobre el borrador del documento presentado.
Durante el año 2006 desde la Secretaría Ejecutiva
de AUSJAL se adelantaron una serie de iniciativas
en relación con la RSU. Por un lado se trabajó en
un levantamiento de información acerca de los

Este documento fue elaborado en sus primeras versiones por el trabajo colaborativo entre la Javeriana de Bogotá, la Javeriana de Cali, la
Alberto Hurtado de Chile y la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL.
Omayra Parra de Marroquín (Mayo 2007) “Estado del arte de la Responsabilidad Social de las Universidades pertenecientes a AUSJAL”Instituto PENSAR. Pontificia Universidad Javeriana.
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programas e iniciativas que se ejecutan en las
distintas universidades de la Asociación.
Adicionalmente, a partir de junio del 2006 y hasta
abril del 2007 con la colaboración de la Javeriana
de Bogotá se realizaron 9 audioconferencias (Foros
Virtuales) tendentes a analizar los fundamentos,
las prácticas y los indicadores de gestión de RSU
manejados por las Universidades integrantes de
AUSJAL, en los que participaron 17 instituciones.
En ellas se examinaron los documentos de la
Compañía de Jesús y de las universidades sobre el
tema; se compartieron los distintos enfoques
teóricos; se presentaron las experiencias de
colaboración de universidades de AUSJAL con la
iniciativa del BID y las distintas experiencias de
Responsabilidad Social en las universidades, y se
discutió el documento de “Políticas e Indicadores
de Responsabilidad Social Universitaria en
AUSJAL”. Una síntesis del proceso y de la
acumulación realizada ha sido recogida en el
documento “Estado del arte de la Responsabilidad
Social de las Universidades pertenecientes a
AUSJAL”, elaborado por la Profesora Omayra Parra
de Marroquín de la Javeriana de Bogotá. 3
En la XV Asamblea Ordinaria de Rectores,
realizada en mayo del 2007, se presentaron a la
consideración de los rectores los lineamientos para
la definición de un “Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la Responsabilidad Social de las
Universidades de AUSJAL”. El proyecto apunta al
desarrollo conceptual y metodológico de
indicadores de gestión de la responsabilidad social
universitaria los cuales permitirán evaluar lo que
las universidades están haciendo en dicha temática.
Igualmente, el proyecto propicia el intercambio
de experiencias (ver anexo cuadro resumen del
proyecto).
Durante los días 12, 13 y 14 de junio del 2007 se realizó
en Caracas en la sede de la Universidad Católica Andrés

Bello el I encuentro de la Red de Homólogos de RSU de
AUSJAL y el Seminario Internacional sobre RSU, los
cuales tuvieron como propósito el constituir la Red de
Homólogos; fortalecer la reflexión sobre el tema en
nuestras universidades; discutir y llegar a la versión final
del documento “Políticas e Indicadores de
Responsabilidad Social universitaria en AUSJAL”, y
avanzar en la formulación del “Proyecto de
Fortalecimiento Institucional de la Responsabilidad
Social de las Universidades de AUSJAL”
La Universidad Católica de Córdoba (UCCOR), asumió
la coordinación regional de la Red de Homólogos de
RSU. Dicha universidad, en colaboración con la
Universidad Católica de Uruguay, está a cargo de la
elaboración de la versión final del apartado de Políticas
de RSU del documento “Políticas e Indicadores de
Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL” y del
borrador de los indicadores de RSU que será discutido
con el resto de las universidades de la Red durante los
primeros meses del año 2008.
Tal como los antecedentes expuestos lo ponen de
manifiesto, no se trata de incorporar mecánicamente el
concepto de Responsabilidad Social desarrollado en el
ámbito empresarial, no se trata de sumarse a una corriente
o a una moda, sino de reinterpretar este concepto desde
la especificidad de la misión de nuestras universidades
y a la luz de la experiencia acumulada en esta la labor a
fin de integrarlo y fortalecerlo institucionalmente dentro
de la rica tradición de las universidades de inspiración
ignaciana”.
En este sentido, el “alto en el camino” que están
haciendo las universidades de AUSJAL para reflexionar
y evaluar juntas, y a la luz de su misión y carisma, sobre
qué están haciendo y cómo están desarrollando sus tareas
de responsabilidad social fortalecerá su quehacer
académico y su servicio a la sociedad.

OBJETIVO GENERAL
El Programa de Fortalecimiento Institucional de la RSU persigue que las Universidades de
AUSJAL que deseen participar en la iniciativa logren fortalecer la institucionalización real
y efectiva de la perspectiva RSU en sus diversas dimensiones; el seguimiento, evaluación
y mejora continua de los resultados alcanzados; y el intercambio de metodologías,
experiencias y aprendizajes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Consensuar el enfoque RSU al que se adhiere desde AUSJAL, contemplando las
especificidades propias de la identidad ignaciana que caracteriza a nuestras universidades.
2. Diseñar una metodología con base en un sistema de indicadores de gestión de la RSU,
que se adapte a las particularidades de cada universidad, permita autoevaluar su situación
y facilite compartir y comparar esos resultados con los obtenidos por las demás
universidades de AUSJAL.
3. Intercambiar experiencias y aprendizajes sobre la gestión de la RSU entre las universidades
de AUSJAL participantes en el proyecto.
4. Elaborar recomendaciones para el fortalecimiento institucional de la gestión de la RSU
en las universidades de AUSJAL involucradas en el proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS
1) Documento consensuado sobre el enfoque y políticas de RSU al que se adhiere desde
AUSJAL.
2) Una metodología de autodiagnóstico, seguimiento, evaluación y mejora continua basada
en:
- un sistema de indicadores de gestión de RSU para las universidades de AUSJAL.
- una batería de instrumentos de recolección y procesamiento de datos.
3) Publicación del Documento base sobre “Políticas, indicadores y metodología de
autodiagnóstico, seguimiento, evaluación y mejora continua de la RSU para las
universidades de AUSJAL”.
4) Un informe diagnóstico del relevamiento y análisis de la información recogida sobre el
estado de situación de la RSU en las universidades de la Red AUSJAL.
5) Un informe síntesis de las propuestas de fortalecimiento institucional de la gestión de
la RSU sugeridas para las universidades de AUSJAL participantes en el proyecto.
6) Publicación del estado de situación y de las propuestas de fortalecimiento institucional
de la gestión de la RSU sugeridas para las universidades de AUSJAL.
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La Universidad Católica del
Uruguay y el Proceso de
Acreditación MERCOSUR:

Aprendizajes y
Experiencias

1. El proceso de acreditación MERCOSUR
Los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y
Bolivia y Chile como miembros asociados) decidieron implementar en 1998 un
mecanismo internacional de acreditación para carreras universitarias, comenzando
con agronomía, ingeniería y medicina. (Martin 2004).
Los estándares de calidad fueron definidos a nivel regional, incluyendo cuatro
dimensiones para la evaluación: contexto institucional, proyecto académico, recursos
humanos e infraestructura.
Tabla 1: Dimensiones y componentes del mecanismo de acreditación del MERCOSUR
Contexto Institucional

Proyecto Académico

Recursos Humanos

Infraestructura

Características de la Carrera y su Inserción Institucional
Organización, Gobierno, Administración y Gestión de la carrera
Políticas y Programas de Bienestar Institucional
Plan de Estudios
Proceso Enseñanza – Aprendizaje
Investigación y Desarrollo Tecnológico
Extensión, Vinculación y Cooperación
Estudiantes
Graduados
Docentes
Personal de Apoyo
Infraestructura física y logística
Biblioteca
Laboratorios e instalaciones especiales
Fuente: Landoni y Martínez Larrechea (2006)

Los procedimientos incluyen un informe de auto-evaluación del programa preparado
por la universidad y una evaluación externa por parte de un comité de pares. Los
pares designados realizan una visita a la institución y posteriormente elaboran su
informe a la agencia de acreditación. Dada la naturaleza regional del proceso de
acreditación, por lo menos dos integrantes del comité provienen del extranjero. La
decisión tomada por las agencias nacionales de acreditación tiene un impacto
internacional, permitiendo a los graduados de los programas acreditados participar
de intercambios académicos con el resto de los países del MERCOSUR.

Temas para
Pablo Landoni

Programa de Estudios en Educación Superior Universidad Católica del Uruguay
Miembro afiliado del
“Program for Research on Private Higher Education”
(PROPHE – University at Albany)
Fulbright New Century Scholar 2005 – 2006
plandoni@ucu.edu.uy

Las experiencias nacionales en materia de acreditación son diferentes en cada uno de
los países del bloque. Argentina y Chile tienen más de una década de experiencia

Uruguay creó Comisiones ad hoc para cada una de la carreras evaluadas (solución excepcional dada la ausencia de
una Agencia Nacional de Acreditación) y participó de la experiencia regional evaluando en su conjunto ocho programas
académicos: seis carreras de ingeniería, perteneciendo tres a la Universidad de la República (estatal) y tres a universidades
de gestión privada, incluyendo la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica; una carrera de agronomía
y otra de medicina, ambas de la universidad estatal (Williman y Romero 2006).
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con agencias nacionales consolidadas mientras que Uruguay no. El número de los programas que participan en los
procesos del MERCOSUR es un porcentaje bajo de la cantidad de carreras universitarias ofrecidas en esos campos del
estudio en Argentina, Brasil y Chile. Por el contrario, para los países más pequeños incluyendo Bolivia, Paraguay y
Uruguay, el impacto ha sido fuerte, porque el proceso del MERCOSUR ha sido la ventana de oportunidad para el
desarrollo de la acreditación en esos países.

2. Las tareas preparatorias en la Universidad Católica del Uruguay
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Desde el año 2002, la Universidad encaró un conjunto de acciones para prepararse para el proceso de acreditación.
A nivel externo, la Universidad decidió ser un actor protagónico en el proceso de institucionalización de la acreditación
en el país. Promovió en el seno del Consejo de Rectores de Universidades Privadas dos acciones relevantes en su
relacionamiento con el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República. En primer lugar, se
aseguró un lugar en la delegación uruguaya que estaba negociando todo el proceso de instrumentación de la acreditación,
para conocer de primera mano tanto los estándares como los instrumentos que se iban a utilizar en los procesos de
evaluación. Y en segundo término, la Católica dirigió un seminario para todo el sistema universitario orientado a la
preparación de gestores académicos en los procesos de evaluación institucional (www.ucu.edu.uy/calidad).
A nivel interno, se tomaron acciones directamente dirigidas a preparar adecuadamente a la Facultad de Ingeniería y
Tecnologías para el proceso de acreditación y otras de tipo general. La Facultad encaró un proceso de fortalecimiento
que fue el factor clave de éxito para obtener la acreditación. Se comenzó desde los niveles de dirección, designándose
un Decano con el perfil adecuado para liderar el proceso. Asimismo se fortaleció la estructura académica de la
Facultad, creándose Departamentos para fortalecer el componente investigación y su relación con la función de
enseñanza, y se designaron docentes de tiempo completo y medio tiempo. El Departamento de Matemática concentra
la investigación y la enseñanza en dicho campo no solamente para la Facultad de Ingeniería sino también para otras
Facultades mejorando la transversalidad, y el Departamento de Ingeniería Eléctrica ha sido crítico para el desarrollo
la investigación mediante la obtención de financiamiento externo a diversos proyectos. También se mejoraron los
laboratorios y servicios de apoyo. Además de estas acciones de fortalecimiento se realizaron acciones de capacitación
metodológica incluyendo la participación del Decano y varios docentes en seminarios de formación tanto en Uruguay
como en otros países del MERCOSUR.
El proceso de transformación encarado por la Facultad fue acompañado por acciones generales por parte de la
Universidad. Se inició con un proceso de sensibilización al conjunto de la comunidad universitaria. Desde el principio,
las autoridades estuvieron convencidas y así lo comunicaron a los diversos estamentos de la universidad, que el
proceso de acreditación de la Facultad de Ingeniería involucraba a toda la institución, porque el éxito o fracaso iba a
tener impacto sobre toda la Universidad. Por razones de escala, varios de los servicios a ser evaluados, forman parte
de estructuras generales de la Universidad como la Biblioteca, los servicios informáticos y el Registro Académico.
Para ello, la institución encaró un proceso general de calidad, dirigido a la certificación de algunos de los servicios
de acuerdo a las normas ISO. De esta manera se buscó una convergencia entre los procesos de calidad en los
componentes académicos y los de gestión (Landoni y Luján 2003).

3. La auto-evaluación y la evaluación externa
La institución decidió hacer un proceso de auto-evaluación ampliamente participativo. Se comenzó con una reunión
del Consejo de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías ampliado, con la participación de docentes, estudiantes,
directores de carreras y departamentos en la que el Rector planteó el importante desafío que la Universidad y la
Facultad tenían por delante. El proceso para el conjunto de la institución se lanzó por parte del Vicerrector Académico
y el Decano de la Facultad, en una reunión con los responsables de más de 20 unidades de la Universidad.

reflexionar

La elaboración del informe de auto-evaluación estuvo coordinada por el Decano y el asistente del Vicerrector Académico
con el eficaz apoyo del Programa de Información Estratégica de la Universidad. La estrategia fue elaborar un detallado
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informe que respondiera a los más de 100 criterios de evaluación, participando más de 50 personas en la redacción
de los diversos capítulos del informe, adjuntando toda la información documental relevante.
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Deben destacarse dos aspectos del proceso de auto-evaluación que fueron evaluados como ampliamente positivos
por los pares. En primer lugar, el esfuerzo realizado para recopilar información relevante para los procesos de toma de
decisiones. En este punto la acción del Programa de Información Estratégica fue decisiva tanto en el procesamiento
de información disponible como los Censos de Estudiantes así como en la realización de encuestas para obtener
información requerida por los indicadores de la matriz de evaluación. El segundo aspecto fue el involucramiento de
docentes y estudiantes en el proceso, fundamentalmente en el ámbito del Consejo de la Facultad, que aseguró un
conocimiento profundo de las acciones encaradas por todos los involucrados.
La Universidad estaba adecuadamente preparada para los visita de los pares externos, aunque debe reconocerse que
se dieron algunos episodios inesperados. Siendo un proceso experimental, no todos los pares tenían la formación y
experiencia adecuada en estos procesos, produciéndose casos de isomorfismo (Levy 1999). Para los pares evaluadores,
en algunos casos resulta difícil tomar distancia de los valores y normas de la cultura académica dominante, que en
la región todavía son los provenientes de las universidades públicas (Fernández Lamarra 2003; para el caso europeo
Schwarz y Westerheijden 2004). La Universidad informó de estos sucesos a la Comisión ad hoc de acreditación en el
marco de excelente relación entablada durante todo el proceso.

4. Resultados y aprendizajes
La carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica del Uruguay fue una de las cuatro carreras de ingeniería
que recibieron la acreditación en el país. La institución festejó el logro fruto de un esfuerzo de preparación de más de
dos años. Las carreras que recibieron un dictamen de postergación fueron obligadas a realizar acciones correctivas y
complementarias y tiempo después recibieron la acreditación.
Varios son los aprendizajes de este proceso para el conjunto de la institución y también para el país:
a. Compromiso de la dirección e involucramiento de la comunidad universitaria
La presentación de una institución a un proceso de acreditación exige un claro compromiso de las máximas autoridades
de la institución y su disposición a asignar recursos humanos y materiales al proceso. Asimismo la conducción del
proceso por parte de la alta dirección debe implicar un involucramiento amplio de la comunidad universitaria, tanto
de docentes y estudiantes como de los diversos gestores académicos y administrativos de la institución.
b. Los “núcleos duros” de la calidad académica
Sucede en algunos casos que las instituciones encaran la acreditación solamente como un proceso de auto-conocimiento.
El conocerse a fondo es parte del proceso pero también lo es la mejora de la calidad, y la calidad académica se
sustenta en algunos “núcleos duros” asociados fuertemente con la investigación, la propuesta educativa y el plantel
de académicos que realizan dichas actividades. Sin un conjunto de docentes-investigadores con buena formación,
experiencia y dedicación es muy difícil que se obtenga una acreditación con estándares internacionales. La principal
debilidad del sistema universitario uruguayo está en sus recursos humanos los que en comparación con la región
tienen baja formación y dedicación (Landoni y Romero 2006 b).
c. Los procesos de evaluación y acreditación son de naturaleza integral y exigen continuidad
La experiencia de la Universidad Católica indica que no se puede encarar un proceso de acreditación limitado a una
unidad académica. Debe involucrarse al conjunto de la institución, y tanto el fortalecimiento como la evaluación
deben tener una perspectiva sistémica. Un aprendizaje interesante del proceso fue el relativo al Plan de Estudios de
la carrera evaluada, que como consecuencia de los diversos cambios encarados debió ser modificado para responder
a las evaluaciones realizadas.
Asimismo, debe haber una continuidad en el esfuerzo, dado que existe una tendencia natural a hacer un gran
esfuerzo para obtener la acreditación, y luego se vuelve a inercias anteriores.

En términos de políticas públicas, la experiencia de la acreditación MERCOSUR, ha llevado a la necesidad de crear
una Agencia Nacional de Acreditación. El Ministerio de Educación ha instalado una comisión en la que la Universidad
Católica está representada. La experiencia de la Católica y de los demás participantes (incluyendo aquellos que no
recibieron la acreditación en su primer intento) ha sido ampliamente positiva por el incentivo que la acreditación ha
configurado para la mejora de la calidad. La evaluación está comenzando a ser entendida como una política pública
(Fernández Lamarra 2006). En el diseño de esta política, deberá tenerse especial precaución sobre los posibles efectos
de homogeneización de los procesos, con posibles impactos negativos sobre la diversidad de los sistemas universitarios
(Meek 1996, Landoni y Romero 2006 a).
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Proceso de
institucionalización
progresiva de estrategia
integral de Responsabilidad
Social Universitaria en la
Universidad Católica de
Córdoba (Argentina)

1. Los desafíos como universidad latinoamericana
En la realidad latinoamericana actual, donde un escaso porcentaje
poblacional accede a un título de grado, las universidades son las encargadas
de la formación de las elites intelectuales.
Bajo una concepción socialmente responsable, la universidad debería
emplazarse –expresamente- como formadora de hombres altamente
calificados, íntegros e integrales, comprometidos con valores que defienden
y difunden; que vean su profesión como una posibilidad de servicio, y que
sean capaces de aportar como ciudadanos a la construcción de la sociedad.
Sin embargo, es por todos reconocida la lentitud e indiferencia que el mundo
académico ha desplegado a la hora de aplicar sus capacidades y aptitudes
en asuntos sociales urgentes. Esta situación exige que las universidades
redefinan su relación con la sociedad, renunciando al doble discurso que
ha conducido a que mucho sea lo que se declame en este aspecto, pero
poco o nada lo que se concretice.
La inserción y consideración de las problemáticas más urgentes en los
currículum universitarios, así como nuevos enfoques de gestión institucional
que permitan internalizar valores más allá de adquirir conocimientos, resultan
algunos de los desafíos en el contexto universitario latinoamericano.
Frente a ello, el trabajo que aquí se presenta pretende socializar el proceso
por el cual atraviesa la Universidad Católica de Córdoba: el de favorecer, a
nivel universitario, la inclusión y adhesión institucional y docente en pos de
perspectivas intersectoriales, inter y transdisciplinares, que permitan avanzar
desde la mera proyección social voluntaria a la responsabilidad social
universitaria como enfoque de gestión.

2. ¿En qué consiste el enfoque de RSU1 al que se adhiere?

Mgtr. Arq. Daniela Gargantini
vrmu@uccor.edu.ar
rsu@uccor.edu.ar
Universidad Católica de Córdoba
Vicerrectorado de Medio Universitario
Área de Responsabilidad Social
Universitaria

El marco de realidad actual, junto a la identidad jesuita y cristiana que nos
caracteriza como universidad, anuncia la necesidad de formar estudiantes
de otro modo, con otras habilidades y metas más allá de la competencia
técnica y el éxito laboral.
La formación ética y socialmente responsable ya no puede ser entendida
como un “complemento deseable” a la formación profesional, sino como
un eje de las competencias especializadas del egresado y una condición de
la pericia del nuevo profesional.
1. Extractado del documento VALLAYS, Francois- Marco teórico de Responsabilidad Social
Universitaria- Mimeo BID. 2006.

a seguir haciendo lo mismo de siempre pero con distinto
nombre.

3. La institucionalización de la RSU en la
Universidad Católica de Córdoba
Concientes de los desafíos que como universidad
poseíamos, es que a partir de experiencias y
prácticas desarrolladas desde diferentes cátedras y
espacios extracurriculares, en el 2005 se organizó
la 1° Jornada de reflexión sobre Responsabilidad
Social Universitaria.
La misma constituyó un espacio de reflexión
colectivo en torno al compromiso social que le
compete a nuestra Universidad frente a la realidad,
sus implicancias curriculares e institucionales, así
como los principios y valores fundantes, a fin de
motivar a la comunidad universitaria hacia la
aplicación de nuevas estrategias de enseñanzaaprendizaje.
Consecuentemente, a partir del inicio de la nueva
gestión rectoral (noviembre del 2005), el avanzar
hacia una mayor responsabilidad social como
universidad se estableció como uno de los
principales ejes de gestión para la Universidad
Católica de Córdoba.
Así, durante el año 2006 se propuso diseñar y poner
en marcha un proceso de institucionalización
progresiva del enfoque de RSU en el ámbito de la
Universidad Católica de Córdoba.
Para tal fin se postuló la definición de una estrategia
de gestión que, a partir de la creación de un Área
de Responsabilidad Social Universitaria,
capitalizara las experiencias ya existentes, y
mediante el otorgamiento de créditos a alumnos y
docentes, promoviera la generación, presentación,
selección y ejecución de proyectos de desarrollo
de alto impacto en el medio, de carácter
interdisciplinarios e interactorales, favoreciendo la
sinergia entre formación, investigación y
participación social.
La experiencia acumulada en torno a actividades y
acciones en estos términos, la identidad específica de la
Universidad, y la expresa voluntad político-institucional
manifiesta, favoreció que la Universidad Católica de
Córdoba fuera seleccionada entre 92 instituciones
educativas de 16 países de América Latina y el Caribe,
como una de las 10 universidades ganadoras (única
institución argentina) del Concurso Regional de
Iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria, Ética
y Desarrollo en Universidades de América Latina y el

2. Ver los documentos “Características de la Educación de la Compañía de Jesús” y “Paradigma Pedagógico Ignaciano” (planteamiento
práctico).
3. VALLAEYS, Francois y CARRIZO, Luis- Responsabilidad Social Universitaria- Marco conceptual, Antecedentes y Herramentas. CD
interactivo. Red Ética y Desarrollo BID. 2006.
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Este enfoque es el que entendemos como Responsabilidad
Social Universitaria (RSU). El cual se funda- para el caso
particular de la Universidad Católica de Córdoba- en el
modo distintivo de enseñar de la Compañía de Jesús.2
Así, la identidad cristiana y jesuita perfila nuestro
accionar como universidad en torno a la promoción de
la fe vinculada a la promoción de la justicia, que de
manera particular se expresa en una opción preferencial
por los más desfavorecidos.
Bajo este contexto, la RSU es un modo de gestión integral
que abarca los dos principales propósitos de una
universidad: la formación humana y profesional
(propósito académico) y la construcción de nuevos
conocimientos (propósito de investigación), que puede
definirse en los siguientes términos:
• No es filantropía, ni mero gasto de inversión social
fuera del ámbito de acción de la universidad, para
redimir las “malas” prácticas o la “mala” conciencia
de sus integrantes.
• La RSU es una estrategia de gerencia ética (la
universidad deber servir al mundo y no sólo servirse
del mundo) e inteligente (los impactos que genera la
universidad en su entorno deben retornar en beneficio
de ella).
Trabajar paralela y complementariamente en torno a los
impactos de funcionamiento organizacional; impactos
educativos; impactos cognoscitivos y epistemológicos;
e impactos sociales de la universidad, es estratégico. Ya
que hablar de RSU como modo de gestión integral,
supone un avance cualitativo institucional de
trascendencia, que atraviesa y articula todas las partes
orgánicas de la universidad (Administración, Docencia,
Investigación y Participación social).
En este sentido el currículo (ethos) oculto, entendido
como el conjunto de normas y valores que son implícita
pero eficazmente enseñados en una institución, resulta
clave. Ya que el estudiante no sólo aprende en la
universidad su carrera, sino que aprende de la universidad
hábitos y valores. De allí la obligación de que la
universidad se gestione a sí misma como una comunidad
socialmente ejemplar3 .
Es en este punto donde el enfoque de RSU se diferencia
del modelo clásico de proyección social voluntaria que
sólo abarca el cuarto rubro de impactos (el impacto
social).
Este desplazamiento que implica dejar de atender sólo a
las acciones externas de la universidad (voluntariado,
extensión), para avanzar hacia una gestión integral de la
organización académica, resulta la clave para comprender
de modo maduro lo que puede (y debe) significar la
RSU, evitando los cambios cosméticos que sólo conducen
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Caribe, que fuera convocado en febrero del 2006 por el
Banco Interamericano de Desarrollo.
La elección, canalizada por la Red Universitaria de Ética
y Desarrollo del BID, implicó contar con el apoyo
institucional y pedagógico de especialistas externos, en
torno a la consolidación del proceso de
institucionalización progresiva de este enfoque.
En relación a los compromisos asumidos, en estos dos
años de trabajo se han desarrollado acciones en torno a
cuatro niveles de acción (Niveles de concientización,
de concretización; de institucionalización y de
formación), alcanzándose los siguientes resultados:
• Constitución del Área de Responsabilidad Social
Universitaria coordinada por el Vicerrectorado de
Medio Universitario, como referente de esta línea de
gestión y encargada directa del Programa de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la
Universidad.
• Relevamiento bianual del ethos oculto de la
universidad.
• Relevamiento de experiencias y/o proyectos ya
existentes vinculados a este enfoque que pueden ser
reformulados y/o capitalizados.
• Definición de procedimiento de generación y
presentación de proyectos interdisciplinarios e
interactorales de alto impacto en el medio
(especialmente de los sectores más desfavorecidos).
• Definición de sistema de créditos a otorgar a docentes
y alumnos involucrados en los proyectos.
• Inicio de negociaciones con la Oficina de Personal
para articular acciones con el personal administrativo.
• Instancias anuales de concientización,
animación
y
formación
pedagógicometodológica en torno a la RSU.
• Convocatoria anual de proyectos de RSU avalados y
co-financiados por la universidad.
• Definición de metodología de evaluación y selección
de proyectos en base a indicadores de RSU.
• Diseño de instrumentos y herramientas operativas
para desarrollar este proceso.
• Vinculación con empresas comprometidas con la RSE.
• Articulación con Secretarías de Investigación,
Pedagogía y Administración a fin de trasnversalizar
el enfoque y favorecer formas de trabajo más
orgánicas, avanzando progresivamente hacia una
reforma integral de los enfoques académicos vigentes.
Continúan pendientes los siguientes ítems:
• Definición de procedimiento de monitoreo del
desarrollo de los proyectos.
• Metodología e indicadores de evaluación de
resultados e impactos de los proyectos.
• Premio anual de Responsabilidad Social Universitaria
para el proyecto de mayor impacto.
• Anuario de acciones en Responsabilidad Social

Universitaria desarrolladas en la UCC.
• Definición de indicadores de RSU comunes con otras
áreas y con otras universidades.

4. Estrategias de sustentabilidad del
enfoque de RSU.
Dado que la formación socialmente responsable no es
atributo de un área particular, sino función de toda la
universidad, el documento aquí desarrollado ha
planteado las estrategias progresivas, así como las
reformas organizacionales, programáticas, pedagógicas
y metodológicas que han sido necesarias en la
Universidad Católica de Córdoba, en pos de avanzar
desde acciones voluntarias, optativas o extensionistas
hacia una universidad socialmente responsable.
Las acciones implementadas se encuadran dentro de una
discusión conceptual, que partiendo de la naturaleza
misma de la problemática social existente, intenta
impulsar un cambio institucional progresivo a fin de
superar los enfoques sectoriales, favoreciendo una
formación académico-profesional y humana
específicamente capacitada y comprometida en acciones
que tiendan no sólo desde lo técnico o académico sino
desde lo político-institucional, a superarla.
Entre estas estrategias:
• el reconocimiento conciente de problemáticas
urgentes en los distintos escenarios;
• la valorización e inicio del proceso a partir de las
experiencias existentes en las distintas unidades
académicas, favoreciendo la gradualidad y
inculturación progresiva del enfoque;
• la inclusión transversal del enfoque de RSU a través
del sistema de créditos;
• el fomento de proyectos integrales y de estudios inter
y transdisciplinarios;
• y especialmente la promoción del capital social,
son las que parecen garantizar la sustenibilidad de los
procesos emprendidos, con el fin de:
desarrollar en alumnos y docentes habilidades (técnicas
y humanas) que contribuyan a la resolución concreta de
problemáticas complejas, generando compromiso;
construir un nuevo perfil de alumno y de docente:
altamente capacitado y comprometido.
reposicionar a la universidad en su medio (especialmente
en los sectores más desfavorecidos), ampliado las
relaciones Universidad-Sociedad desde la
interdependencia y el enriquecimiento mutuo.
Las acciones desarrolladas tanto en los niveles político,
organizacional y cívico ciudadano, como a nivel de
implementación han resultado estratégicas. Ya que
adherir a este tipo de iniciativas implica un compromiso
no sólo intelectual, sino ético y político vinculado a
conceptos de desarrollo y valores de vida.
Por último, en base a lo aquí expuesto y ante la tentación
de ver violentamente reducidos los imaginarios y las

modificaciones, que implican un cambio global.
Es lo que Popper llamó la política de los pequeños
pasos, o lo que Bateson concluía, recordando:
“Quien quiere hacer el bien debe hacerlo en los
pequeños detalles. El bien general es la coartada
de los patriotas, de los políticos y los bribones”. 4
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IX Encuentro de la Red ULACAV. Asunción, Paraguay. Mimeo. 2003
GRAGLIA, Emilio. La responsabilidad de los incluidos: el bien común como opción preferencial. Cuaderno EXTM
N°5. Córdoba, Argentina. Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (EDUCC)- Centro Extramuros. 2006.
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VALLAEYS, Francois- Marco teórico de Responsabilidad Social Universitaria. Mimeo BID. 2006.
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VELASCO, Rafael S.J.-La educación fuente de cambio- en: Franchini, Velasco, Fassi, Gargantini, Hick- Hay un país
distinto en algún lugar. Serie Diálogos. Editorial Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, Argentina. 2006.

4. Maristany, Jaime- El cambio- En: Maristany, Jaime-La acción para el cambio. Los elementos básicos para concretarlo. Editorial Granica.
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realidades, tras la incorporación de la crisis como un
hecho dado que nos acecha a todos por igual, resulta
conveniente recordar el postulado que sostiene la teoría
de los sistemas.
La misma se basa en el hecho de que los cambios
pequeños, graduales y consecuentes en el tiempo,
son los que producen los grandes cambios, ya que
cada uno de ellos da lugar a otra serie de
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Reflexiones sobre
una experiencia de
trabajo con la Red
de Iniciativa de
Ética, Capital Social
y Desarrollo del
Banco
Interamericano de
Desarrollo

1. A manera de preámbulo
Recoger en este artículo la experiencia que hemos tenido en la Pontificia Universidad
Javeriana Cali, frente al trabajo adelantado con la Red de Iniciativa de Ética, Capital
Social y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema de
Responsabilidad Social Universitaria, implica retomar brevemente el camino que
han recorrido en nuestra institución dos dinámicas: el trabajo adelantado sobre la
proyección y la responsabilidad social, y el proceso de planeaciòn institucional.
Cuando hablamos de la proyección social nos remontamos a la creación del Sector
de Formación y Proyección Social en 1992. Desde esta instancia institucional se
incursionó en el sentido y compromiso social de la Universidad en su quehacer, se
avanzó en la definición de un documento sobre los lineamientos generales para la
proyección social y en el desarrollo de experiencias desde diferentes ámbitos
universitarios. Se participó en escenarios nacionales e internacionales para debatir el
concepto mismo de la proyección social, sus implicaciones y alcances en la dinámica
académica.
Por otro lado, el concepto de responsabilidad social ha circulado en diferentes
escenarios, dada la importancia que tiene incursionar en la deliberación ética sobre
el compromiso de las organizaciones con su entorno social, ambiental y su impacto
en el desarrollo de la región o el país. En estos tiempos, donde la distancia económica
y de posibilidades que nos marca la sociedad de consumo y el mundo globalizado,
es imperativo analizar la forma de apoyar la generación de redes sociales que soporten
el desarrollo integral de las comunidades. En estas tendencias la universidad juega
un papel preponderante, en tanto es el centro de la reflexión-acción-reflexión académica
desde la docencia, la investigación y el servicio, y al mismo tiempo es una organización
que se espera sea coherente con sus políticas administrativas y ambientales, de ahí
que hoy hablemos de responsabilidad social de la universidad como una condición
inherente a su naturaleza.
En este contexto, en el Encuentro Internacional de Responsabilidad Social Universitario
promovido por AUSJAL en el año 2003, se abre el horizonte en dos dimensiones:
definir una política marco de responsabilidad social universitaria y hacer un inventario
de acciones en cada una de las universidades de AUSJAL, para precisar aún más, qué
se entiende por ella.
En el proceso de Planeación Institucional 2006-2011 de la Universidad Javeriana
Cali se logró integrar en un macro objetivo estratégico la responsabilidad social de
la institución, el proceso seguido nos ayudó a ver diferentes perspectivas, escuchar
voces de lugares diversos y a mantener el cuestionamiento por el compromiso de la
Universidad en la formación ética y política de su comunidad educativa y su impacto
en el desarrollo integral de la región.

Claudia Lucia Mora Motta
/ PUJ Cali

En este sentido realizamos con la Red de Iniciativa de
Ética, Capital y Desarrollo del Banco Interamericano de
Desarrollo un diplomado virtual que nos permitió
intercambiar experiencias y reflexiones sobre el tema con
profesores universitarios de América Latina, y aplicamos
a la convocatoria para participar en un programa de
asistencia técnica para formular un plan institucional de
responsabilidad social universitaria. De 23 proyectos
enviados por universidades colombianas, se
seleccionaron 5, entre ellos el de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali.
Recibir asistencia técnica para la formulación de un plan
institucional de responsabilidad social en el marco de
un proceso de planeación, quiere decir la mejor
confluencia de tiempos y propósitos. Sin duda, el proceso
adelantado en la Universidad Javeriana Cali con la gestión
realizada por el Sector de Formación y Proyección Social
de la Universidad y las reflexiones teóricas sobre la
formación ética, las concepciones del desarrollo integral
y el papel que la universidad de la Compañía de Jesús
juega en el contexto latinoamericano, han sido un
excelente cultivo para que hoy podamos avanzar en la
puesta en práctica del derrotero establecido en dicho
proceso.
Preparar la asistencia técnica implicaba hacer un
diagnóstico interno sobre el Ethos de la universidad establecer la forma como se trabajan los principios éticos
de manera transversal, el compromiso social que se
orienta desde todos los cursos en los diferentes planes
de estudio, la priorizaciòn en ciertas líneas de
investigación, la gestión administrativa, el clima laboral,
el manejo de las campañas publicitarias, la imagen
institucional, entre otras.Una vez levantada dicha información y consolidado un
informe que denominamos “Así nos vemos: el ethos
oculto de la Universidad”, se tuvo una semana de trabajo
con las otras 4 universidades del país que habían sido
seleccionadas y con los asesores Francois Valleys y Luís
Carrizo1, para intercambiar hallazgos, cuestionamientos,
marcar horizontes individuales en función de la
implementación de un plan institucional de
responsabilidad social. Además, definir líneas generales
para un trabajo en una red nacional que alimente la
reflexión sobre el concepto y gestione la inclusión de
políticas educativas relacionadas con los procesos de
acreditación de programas académicos e instituciones
educativas.
Los aportes de dicho proceso estuvieron en dos
direcciones: en el trabajo previo para definir el ethos

oculto de la universidad y en el intercambio que se logró
realizar con las otras 4 universidades del país y las
interpelaciones de los asesores durante la visita técnica.
Con este ejercicio pudimos ampliar una vez más el
horizonte, pues la misma metodología se había aplicado
a 14 universidades de América Latina y pudimos
contrastar nuestra realidad, confirmar los aciertos y
compartir muchos interrogantes acerca del papel que
juega la universidad en la construcción de la sociedad
que queremos.

3. A manera de cierre
Sin duda, el trabajo previo que hemos tenido en la
Universidad sobre la proyección y la responsabilidad
social nos ha dado un lugar para hacer una lectura crítica
de otras propuestas e intercambiar apreciaciones y
experiencias. En esta perspectiva, el trabajo que hemos
realizado con la Red de Iniciativa de Ética, Capital Social
y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo nos
ha servido para confirmar el camino emprendido,
consolidar las iniciativas e intercambiar reflexiones sobre
la temática.
Sin embargo, son muchos los interrogantes que quedan
enunciados, los cuales necesitamos trabajar internamente
en la Universidad y en resonancia con nuestras
universidades hermanas, seguramente muchos de ellos
los hemos compartido en los encuentros virtuales
promovidos por AUSJAL durante el presente año, algunos
de ellos los traigo a colación, sólo para que hagan eco
en nuestra memoria:
• ¿Logran nuestras universidades mantenerse en la
vanguardia de la formación integral, con una sólida
formación humanista para la libertad y la
autonomía, o han caído en la lógica de la formación
profesionalizante que responde a las exigencias del
mercado?
• ¿Cómo lograr propuestas académicas humanistas
cada vez mas articuladas en nuestra realidad social
y política que recojan la inspiración jesuítica de
servicio de la fe y promoción de la justicia desde
el principio de “ser más para servir mejor”?
• ¿Cuáles son los escenarios sociales en los que la
universidad tiene un macro influjo porque ayuda
a iluminar, con su reflexión académica, el horizonte
de una nación o una región?
• ¿Cómo avanzar en la formulación de un proyecto
latinoamericano para rescatar nuestras raíces de
identidad, fortalecerlas y desde ahí aproximarnos
al mundo globalizado?

1. Francois Vallaeys filosofo, dramaturgo profesor Universidad Católica del Pacifico, Perú y Luís Carrizo Psicólogo, Vicerrector de Investigación
del Instituto Universitario CLAEH, Uruguay
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Estado del arte de la
Responsabilidad
Social de las
universidades
pertenecientes a
AUSJAL

La Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina

– AUSJAL adelantó el estudio investigativo a nivel exploratorio y descriptivo para
establecer el Estado del Arte de la Responsabilidad Social en las instituciones
pertenecientes a la Asociación.
Durante el año 2006 hasta abril de 2007 se desarrollaron varias etapas para establecer
la información que diera cuenta de los fundamentos, las políticas, las iniciativas y
los indicadores de gestión de la RSU de las instituciones AUSJAL.
Para establecer el diagnóstico, se instituyó una estrategia de comunicación individual
y colectiva con cada uno de los homólogos RSU. Se respetaron las dinámicas internas
a nivel institucional y se constituyeron unos foros que permitieron conformar la red
y principalmente los primeros niveles de confianza para dialogar, debatir y reflexionar
sobre los diversos elementos constitutivos de las prácticas sociales desarrolladas al
interior de cada universidad.
Las relaciones que se han venido construyendo han permitido debilitar las vanidades
a las que nos vemos avocados generalmente, para magnificar la acción universitaria
interna. La motivación del trabajo se centró en la urgente necesidad de fortalecer la
identidad común, conocer las diversas experiencias sociales, unir esfuerzos y actuar
conjuntamente en pro de los sectores más vulnerables de América Latina.

Existe una emergencia en la sociedad, con los 222 millones de personas (42,9%
aprox.) en pobreza, y de 96 millones en indigencia, equivalente al (18,6% aprox.).
De la población en indigencia, 52 millones viven en zonas urbanas y 44 millones en
las rurales1 . Este panorama amerita sin duda, esmerarnos en fortalecer las iniciativas
que aporten a dignificar la población.
Pogge2 plantea que la pobreza es masiva, extrema y creciente en el mundo; vulnera
cada vez más a la población, confinándola a la explotación, al abuso y a la desigualdad.
Puede persistir esta situación, pues no se evidencia la imperiosa necesidad de
erradicarla y por ello hace un llamado a una seria reflexión moral. Justamente las
universidades confiadas a la Compañía de Jesús somos las llamadas, entre otras, a
brindar alternativas de solución serias y eficaces
Omayra Parra de Marroquín
Instituto de Ciencias Sociales y
Culturales PENSAR
Pontificia Universidad Javeriana

1. CEPAL. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe,
Capítulo II: La lucha contra la pobreza y el hambre, Pag. 4. Consulta. Julio 18 de 2006. Disponible
en:
http://www.cepal.org/publicaciones/SecretariaEjecutiva/1/LCG2331/capitulo2.pdf
2. Pogge, Thomas, La Pobreza en el mundo y los derechos humano, Paidó, Barcelona 2005..

El tercer capítulo se centra en presentar planteamientos
referentes a algunos debates sobre Responsabilidad Social
teniendo en cuenta la Ética como una exigencia social,
la Ciudadanía como un horizonte de convivencia pública,
la Empresa y la Universidad como entes sociales de gran
influjo para el desarrollo de los pueblos.
El cuarto numeral presenta el Estado de la
Responsabilidad Social de las 17 universidades que
aportaron al estudio, a partir de la explicitación de sus
fundamentos, políticas, iniciativas e indicadores.

se haya convertido en el privilegio de los sectores mejor
posicionados económicamente; igualmente alarmante
resulta la replicación de los fenómenos de discriminación
étnica y cultural de las sociedades en sus centros; así
como la falta de implementación de esquemas de
rendición de cuentas y transparencia en todos sus
procesos, que además, deberían ser establecidos a la luz
de valores socialmente acordados y movilizados por la
ciudadanía, en materia de acceso, financiación,
asignación de becas,
Enhorabuena AUSJAL viene trabajando decididamente
en potenciar la cooperación y el intercambio entre
universidades hermanas para transformar educativa y
socialmente la región. Sólo a partir de estas sinergias se
generará un desarrollo sustentable que dignifique la vida
de los sectores más desfavorecidos.
El presente estudio, permitió desarrollar una dinámica
de reconocimiento y autocrítica a nivel individual y
colectivo, a través de cada una de las etapas que
comprendieron la exploración de la situación en cada
una de las universidades.

Conclusiones

Se considera de gran importancia enmarcar esta
dimensión de la Responsabilidad Social tanto desde los
fundamentos y políticas de la Compañía de Jesús, como
desde los retos y desafíos planteados por los organismos
internacionales. En el año 2000 las Naciones Unidas, en
la Cumbre del Milenio promulgó la “Declaración del
Milenio” firmada por 189 jefes de Estado para asumir la
agenda global de carácter solidario en la lucha contra la
pobreza y el rescate de la dignidad humana. Unámonos
en torno a estos ocho objetivos, con 18 metas concretas
y 48 indicadores que valoran los avances y retrocesos en
los órdenes mundial, nacional, subnacional y local.

La realidad compartida que vivimos en América Latina
nos agobia por la crudeza que se acentúa cada día,
agravando los niveles de pobreza, indigencia,
desnutrición, desempleo, acceso a la educación, entre
otros graves problemas. Este panorama nos exige como
universidades católicas, emprender acciones conjuntas,
pertinentes que mitiguen la tristeza, la desesperanza y el
no futuro de millones de personas.

El Estudio no da cuenta de toda la realidad de la RSU,
no es un estado del arte terminado, al contrario el proceso
seguido, ha sido un gran detonante que ha motivado la
sistematización, el diálogo y principalmente el encuentro
de los múltiples actores que se encuentran realizando
valiosas contribuciones a la sociedad en América Latina.
Este es sólo un inicio, que debemos continuar
construyendo y depurando.

Los centros del saber, entre las múltiples diferencias frente
al sector privado, cumplen con una labor pública en la
construcción y aplicación de conocimiento y no depende
de su naturaleza pública o privada. Su misión en la
sociedad siempre será pública. Esta particularidad
evidencia algunos de los problemas del sector educativo
en América Latina y el Caribe. Si se trata de una actividad
pública, para la construcción de lo público y para el
cuidado del bien común, es preocupante que la educación

Se evidencia la necesidad de contar con un marco
conceptual de RSU que brinde un mayor sustento.
Pensadores como Thomas Pogge, Francois Vallaeys,
Martha Nussbaum, Guillermo Hoyos Vásquez, entre
otros, pueden ser de gran aporte. Pero no podemos
quedarnos en la teorización y en el debate; que sin duda
son fundamentales en la academia. América Latina
requiere acciones macro e inmediatas que logren
desentrañar la exclusión y la marginalidad en pocos años.

La quinta parte del documento, expone algunas
iniciativas que fueron seleccionadas para que sean
estudiadas y debatidas por parte de la comunidad de
homólogos RSU, con el propósito de definir proyectos
comunes que posibiliten un trabajo a gran escala para
brindar alternativas de solución a algunas de las
problemáticas más complejas de los latinoamericanos.

TEMAS

Con el propósito de motivar la consulta del Estudio se
describen a continuación sus diferentes apartes.El primer
capítulo del documento pretende aportar una visión
general del contexto de América Latina y el Caribe
teniendo en cuenta las dimensiones socio-económica,
políticas y culturales. El segundo aparte plantea los
fundamentos de la Responsabilidad Social, para
instituciones de la Compañía de Jesús, a partir de los
postulados desarrollados en cinco documentos
institucionales: el Proyecto Educativo Común, el Plan
Estratégico AUSJAL, el documento de Políticas e
Indicadores de Responsabilidad Social de AUSJAL y las
alocuciones del Padre Peter-Hans Kolvenbach S.J. y el
Padre Gerardo Remolina Vargas S.J.
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Existen innumerables y valiosas experiencias en las
universidades, no se puede desconocer la creatividad, el
dinamismo, el compromiso de algunos miembros de la
comunidad universitaria y la gran movilización que se
está generando en numerosas localidades, pero no es
suficiente. Centremos la atención en algunas debilidades
detectadas, puesto que el esfuerzo realizado, tiene sentido
en la medida que genere cambios en algunos aspectos
que ameritan ajuste.

Existe gran inquietud con respecto a la formulación de
indicadores RSU. Se cuenta con numerosos documentos
teóricos y con diversas metodologías que ya han sido
validadas. Lo importante es lograr que a partir del
reconocimiento de la diversidad de los contextos, del
debate, del respeto por la diferencia, se logre acuerdos
para establecer como red de homólogos el mejor
procedimiento donde todos puedan participar y crecer
como comunidad cristiana al servicio del bien común.

Hay una gran dispersión de acciones, se evidencia un
débil registro de las iniciativas, se desconocen los
resultados, falta divulgación y evaluación del impacto
real en las comunidades. A pesar de múltiples esfuerzos
por un trabajo conjunto, los ámbitos académico y social
en algunas universidades ejercen acciones separadas.
Todavía se presenta el trabajo social como un aspecto
“extracurricular”, hecho que sigue aumentando la brecha.

Sin ánimo de simplificar la definición de los indicadores,
enfatizo la importancia de privilegiar dos criterios, para
evaluar la calidad de cada programa, proyecto o acción
universitaria: la Ética y el Servicio.

La RSU se debe desarrollar no sólo al exterior de las
instituciones, sino primordialmente al interior. Debe ser
constitutivo de la vivencia cotidiana. Francois Valleys
lo expresa muy bien cuando afirma que la comunidad
universitaria debe ser socialmente ejemplar para que los
jóvenes aprendan en la universidad y de la universidad.
Hace un llamado a la toma de conciencia de todos los
miembros de la comunidad universitaria.
Complementaría lo planteado afirmando que
adicionalmente se requiere con urgencia que los
directivos, docentes y personal administrativo logren
superar los discursos para comprometerse integralmente
en el fortalecimiento de una convivencia más humana y
democrática, donde se evidencie la práctica de los
principios humanistas que nos rigen, en todas y cada
una de las dinámicas y procesos que se generan en cada
institución.
Es importante no permitir que la RSU se convierta en un
elemento de coyuntura, de moda; actualmente existe
innumerables experiencias en todos los países, se ha
mercantilizado la temática, posiblemente por haber
nacido como un concepto desde el ámbito Empresarial.
AUSJAL afronta un gran desafío para superar la
fragmentación en la que se encuentra sumida dicha
responsabilidad con la sociedad.

Se recomienda analizar cuál debe ser la unidad,
dependencia o instancia que debe asumir la motivación
y gestión de la Responsabilidad Social Universitaria. Existe
ambigüedad al respecto.
Para continuar en el proceso de reflexión conjunto que
se ha iniciado por parte de la Red de Homólogos RSUAUSJAL, se retoman tres preguntas que pueden contribuir
a esa toma de conciencia social que supere el altruismo:
¿Cuáles serían las características de una cultura
universitaria, que distinguiría a una universidad
AUSJAL, responsable socialmente y comprometida
con la problemática de su país?
¿Cuál es la principal incidencia de la universidad
como bien social y académico a la cultura sociopolítica del país?
¿Cómo lograr establecer desde la universidad una
relación ética con los sectores políticos y económicos
del país, para lograr dignificar a los más necesitados?
Seguiremos empeñados en aprender y aportar en esta
causa común de la responsabilidad social, para lograr
niveles de transformación en los contextos de pobreza y
miseria que nos circundan a todos en nuestra región. Las
diversas redes y los grupos de trabajo AUSJAL propenden
en forma extraordinaria al logro de este propósito.

DOCUMENTOS

Todo parte, en nuestra opinión, de una reflexión de la institución académica sobre sí
misma en su entorno social, un análisis de su responsabilidad y sobre todo de su parte de
culpabilidad en los problemas crónicos de la sociedad, dejando de pensarse como una
burbuja de paz y racionalidad en medio de la tormenta en que se debate el “Titanic
planetario”, como llama Edgar Morin a nuestro “barco Tierra”, esa lujosa nave
tecnocientífica pero sin rumbo1 .
La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las
diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos
y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes
responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables2 . El
esquema siguiente puede ayudar a visualizar el carácter global y central de la reforma
universitaria deseada:

1 Ver E. Morin, «ESTAMOS EN UN TITANIC»: http://www.iadb.org/etica/Documentos/
dc_mor_estam.doc
2 Como ejemplo de Responsabilidad Social Universitaria en América Latina, existe la muy interesante
experiencia chilena: “Universidad construye país” , que agrupa varias Universidades alrededor de
un proyecto que se basa en una visión integral de Responsabilidad Social dentro de la Universidad
(cubriendo los aspectos de Gestión, Docencia, Investigación y Extensión): http://
www.construyepais.cl
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¿Qué es la
Responsabilidad
Social
Universitaria?
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Al igual que la Empresa que ha debido superar el enfoque filantrópico de la inversión
social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo paradigma de la
Responsabilidad Social, la Universidad debe tratar de superar el enfoque de la «proyección
social y extensión universitaria» como “apéndices” bien intencionados a su función central
de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria.

François Vallaeys
Pontificia Universidad Católica del Perú
fvallaeys@pucp.edu.pe
Versión resumida para la Carta AUSJAL
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La profundidad y la radicalidad de la reforma puede asustar,
pero no debemos olvidar que el proceso puede ser gradual
y empezar por cambios organizacionales sencillos.
Además, muchos de los elementos de la reforma de
responsabilización social están ya presentes en la mayoría
de nuestras Universidades.
Para precisar orientaciones estratégicas generales de
responsabilización social universitaria, es provechoso
enfocar 4 líneas de acción institucional:
1- En lo que concierne la Gestión interna de la
Universidad: La meta es orientarla hacia la
transformación de la Universidad en un pequeña
comunidad ejemplar de democracia, equidad y hacer
de ella un modelo de desarrollo sostenible. Más que los
cursos de ética, cuyo impacto actitudinal es discutible,
es la práctica cotidiana de principios y buenos hábitos
comunes que forma las personas en valores.
2- En lo que concierne la docencia: La meta es de capacitar
a los docentes en el enfoque de la Responsabilidad
Social Universitaria y promover en las especialidades el
Aprendizaje Basado en Proyectos de carácter social,
abriendo el salón de clase hacia la comunidad social
como fuente de enseñanza significativa y práctica
aplicada a la solución de problemas reales. Aquí se
trata de ser creativos, y de imaginar cómo el estudiante
puede aprender lo que tiene aprender haciendo cosas
socialmente útiles y formándose como ciudadano
informado y responsable.

3- En lo que concierne la investigación: La meta es de promover
la investigación para el desarrollo, bajo todas las formas
posibles. Por ejemplo, una estrategia posible es que la
Universidad firme convenios de hermanamiento con
distritos urbanomarginales o rurales e invite a los
departamentos de las diversas carreras a desarrollar
investigaciones interdisciplinarias aplicadas con dichas
localidades.
4- En lo que concierne la proyección social: La meta es de
trabajar en interfaz con los departamentos de investigación
y los docentes de las diversas facultades para implementar
y administrar proyectos de desarrollo que puedan ser fuente
de investigación aplicada y recursos didácticos para la
comunidad universitaria. La idea es lograr una integración
de la proyección social en el corazón de la institución,
gracias a una Dirección Académica de Responsabilidad
Social Universitaria que gestione las iniciativas estudiantiles
y docentes, y pueda controlar su calidad.
La articulación entre las líneas de acción institucional y las
diversas carreras que propone cada Universidad se formula a
través de los diferentes tipos de ejes temáticos que el campo del
desarrollo ofrece, y que las ONGs y Organizaciones
Internacionales han puesto en la agenda social: desarrollo
humano y calidad de vida, desarrollo económico, desarrollo
tecnocientífico sostenible, desarrollo ciudadano y de la
democracia, desarrollo de capacidades y cultural, etc. El siguiente
cuadro matriz puede ayudar a visualizar las múltiples
posibilidades de acciones de Responsabilidad Social
Universitaria:

Este cuadro, originalmente concebido con el equipo de
trabajo de la DAPSEU de la PUCP, dirigida por el Dr. Luis
Bacigalupo, junto con el autor, puede servir de matriz para
formular y evaluar la calidad y la riqueza de iniciativas de
Responsabilidad Social Universitaria en la medida en que
un proyecto logre abarcar el máximo posible de casillas del
cuadro, logre enriquecer y complejizar sus componentes.

Un diagnóstico institucional para la Responsabilidad Social
Universitaria es una de las primeras tareas que se tiene que
realizar, pensando (1) que ninguna organización, por su
misma existencia y modo de funcionar, es éticamente neutral
sino que invita a sus usuarios a legitimar una serie de
comportamientos y hábitos de vida, y (2) que buena parte de
estos valores promovidos espontáneamente no lo son de
modo consciente sino «oculto», sin relación necesaria con el
discurso público que las autoridades de la organización
declaran como autodefinición del conjunto.
El concepto de «currículo oculto» es una herramienta útil
para poder reconocer en qué medida la enseñanza
académica participa (es decir «sufre de» y a la vez refuerza),
de modo muchas veces inconsciente, en la reproducción
de las injusticias y patologías del mundo actual, participación
que sólo se puede negar desde la ingenua y falsa
autonomización de la institución educativa de su contexto
social.
Apple ha definido el concepto de «currículo oculto» como
«el conjunto de normas y valores que son implícitamente
pero eficazmente enseñados en las instituciones escolares y
de las que no se acostumbra a hablar en las declaraciones
de fines y objetivos de los profesores»3 .
¿Qué valores promueve efectivamente mi institución
académica en la educación de los estudiantes? ¿qué
comportamientos y actitudes incentiva la vida cotidiana en
mi Universidad? ¿qué discriminaciones y jerarquizaciones
operan silenciosamente las asignaturas y currículos de las
carreras enseñadas en mi casa de estudios? La búsqueda de
coherencia moral entre el discurso (las declaraciones de
principios de la Misión y Visión) y la práctica académica e
institucional es la meta de este diagnóstico.

•

•

Cuatro ámbitos nos parecen decisivos, desde el punto de
vista de la pedagogía invisible, para determinar la calidad de
los valores efectivamente promovidos por la Universidad:
•

•

•

Por ejemplo, he aquí una serie de realidades académicas
muy comunes que promueven la «desenseñanza» de los
valores ligados a la solidaridad, el desarrollo equitativo y
sostenible y la promoción del Capital Social:
•

•

•

•

3
4

Los «ghettos» universitarios entre estudiantes ricos y
pobres en países como los nuestros donde, por falta de
recursos públicos, los estudios más prestigiados se
impartan en Universidades privadas caras.
La metáfora del sujeto aislado, individualista, acultural y
anhistórico, en lucha permanente contra sus semejantes
en un espacio social «darwiniano», como un modelo para
pensar la sociedad y la racionalidad del homo
economicus en las asignaturas dominadas por el
«individualismo metodológico» de la epistemología de la
«economía pura».
La verticalidad y unidireccionalidad de las prácticas
pedagógicas en las cuales el profesor sabio imparte su
ciencia a los estudiantes ignorantes, estos últimos
debiendo devolverle sus tareas para ser calificadas por él
solo, desde el poder que le confiere su saber.
La no-transparencia y la no-participación en la
organización y planificación de la vida académica y
universitaria, que hace que el estudiante (y el profesor?)
no puede pensarse en su casa de estudios como un
ciudadano activo sino sólo como un súbdito o un cliente,

y no tenga otra opción que la resignación o el reclamo.
El no contar con una política de gestión sostenible de la
institución, tanto en la elección de los proveedores como
en el cuidado del entorno en la vida cotidiana de la
organización, desde un enfoque ecologista. ¿De qué
sirven los discursos sobre el cuidado del medio ambiente
si la Universidad no sabe obligarse a usar papel reciclado?
La visión general instrumental de la educación superior,
considerada esencialmente como medio para el
aprendizaje de una ocupación profesional, que restringe
la currícula de las carreras a las asignaturas estrictamente
técnicas ligadas directamente (se supone) con la
especialidad enseñada.

•

Primero, el contenido y la articulación entre los
contenidos de las asignaturas de las diversas carreras
propuestas en la Universidad. Estudiar la malla curricular,
analizar qué saber se transmite, permite revelar los olvidos
y las jerarquizaciones/discriminaciones ocultas que
definen cómo se entiende y valora el saber y su relación
con la sociedad. Permite también plantear el problema
de la trans e inter disciplinariedad de las profesiones
enseñadas.
Segundo, los métodos de enseñanza y la cultura docente
practicada en la institución educativa. Analizar cómo se
transmite el saber que se transmite permite diagnosticar
cómo el estudiante se relaciona globalmente con lo que
aprende. Este aspecto, muy relacionado con lo anterior,
permite anticipar cómo el futuro profesional se
comportará frente al saber que habrá adquirido,
reproduciendo el comportamiento que sus profesores
habrán tenido con él.
Tercero, la vida organizacional de la Universidad, sus
estatutos y costumbres, su clima laboral y sus relaciones
interpersonales. Permite analizar en qué medida la
comunidad universitaria se vive a sí misma como una
pequeña democracia o al contrario como una sociedad
jerarquizada, autoritaria, sin transparencia ni diálogo,
sirviendo así de modelo de vida colectiva para el
estudiante.
Cuarto, la autorrepresentación producida por la
Universidad, visible tanto en sus campañas publicitarias,
su estrategia de marketing, como en los símbolos que
sus integrantes imaginan e instituyen, como para
identificarse y distinguirse de las demás Universidades
del entorno. Los símbolos y representaciones imaginarias
sociales son constitutivos de la legitimidad y existencia
de toda institución social, como Castoriadis nos lo
enseñó4 . Ninguna institución humana puede dejar de
autorrepresentarse, y asimismo, representar a su entorno,
calificar y juzgarlo.

El estudio de estos cuatro aspectos medulares, ¿Qué saber
se transmite?, ¿Cómo se transmite?, ¿En qué ambiente general
se transmite? y ¿Cómo nos representamos a nosotros mismos
transmitiéndolo?, así como el empleo de las herramientas
de investigación sociológicas y psicológicas idóneas, deben
de permitir responder a la pregunta central: ¿Qué ética, qué
forma de vida y valores transmitimos realmente a nuestros
estudiantes? En la diferencia entre el currículo intencional
(tal como lo proclama la institución) y el currículo realmente

APPLE, M. W. (1986): Ideología y currículo. Madrid. Akal.
Ver C. Castoriadis, (1997): El Avance de la insignificancia, Ed. EUDEBA, Bs. As.
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aprendido por el estudiante (tal como egresa de la institución),
se encuentra el currículo oculto (lo que se transmite sin
saberlo en la institución) que debemos conocer y controlar
en la medida de lo posible.

comunicación privados solos, sino la Universidad (tanto privada
como pública), en su doble papel de productora de ciencia y
educadora del individuo social científico, articulando sus
esfuerzos con la sociedad civil, las empresas y el sector público.

La Universidad no podrá escapar de este doloroso
autoexamen, si tiene que ser responsable de sí misma y de
su impacto social en nuestro frágil entorno latinoamericano,

La Universidad tiene la responsabilidad social de promover el
debate, facilitarlo, conducirlo y enriquecerlo, dando al público
ciudadano los medios para informarse, reflexionar y juzgar y a
las empresas los conocimientos adecuados para aplicar su
propia Responsabilidad Social. La organización de conferencias,
mesas redondas, seminarios en donde se encuentran juntos
científicos comprometidos en difundir los resultados de sus
investigaciones de modo comprensible, estudiantes en
formación profesional y el público en general, es el modelo de
esta Responsabilidad Social Universitaria para con la
culturización científica de la ciudadanía y la culturización
ciudadana de la ciencia. Pero debe ser obviamente
complementado por acciones estratégicas de difusión de la
información científica pertinente y de formación continua de
las personas a la comprensión crítica de la actividad científica.

Queremos resaltar que la «proyección social y extensión
universitaria» no nos parece en cuanto tal un ámbito tan
decisivo (sólo secundario) para ser estudiado dentro de la
problemática del ethos universitario oculto. La razón es que
se trata justamente de «extensión», de «proyección», es decir
de apéndices que no son, en general (y desgraciadamente)
fundamentales en el funcionamiento de la institución, sino
que, al contrario, pueden servir fácilmente de máscara de
Responsabilidad Social para esconder mejor una formación
básica orientada hacia la promoción de un profesional
individualista en un entorno «darwiniano».

La Responsabilidad Social
Universitaria como nuevo contrato social
para la Universidad
Finalmente, para dibujar la visión a largo plazo que se quiere
instituir con la Responsabilidad Social Universitaria, queremos
indicar algunas ideas que podrían servir de modelo para diseñar
un nuevo «contrato social» entre la Universidad y la sociedad.
Los diversos puntos que planteamos para este «nuevo contrato
social» sólo pretenden estimular la propia reflexión y nutrir el
debate entre académicos, responsables universitarios,
estudiantes y la sociedad civil.
Queremos proponer 3 grandes ejes para este nuevo contrato
social universitario: (1) la responsabilidad social de la ciencia,
(2) la formación a la ciudadanía democrática, (3) la formación
para el desarrollo.

Garantizar la Responsabilidad
Social de las Ciencias
Debemos reconocer que, hasta ahora, después de dos siglos
de desarrollo de la democracia moderna, hemos fracasado en
controlar el poder de las tecnociencias, lo que nos ha conducido
entre otros a los problemas ecológicos globales que todo el
mundo conoce, y al incremento del poder tecnocrático, menos
visible pero tan peligroso para la democracia. La ciencia nunca
fue neutral, pero nunca fue menos neutral como ahora.
Un lugar estratégico para instituir y promover la responsabilidad
social de la ciencia es justamente la Universidad, porque es el
lugar de convergencia entre la producción del saber científico
(la investigación), la reproducción de este saber (transmisión de
los conocimientos y formación de los ciudadanos profesionales
que socializan las ciencias y tecnologías) y la información del
gran público sobre el quehacer científico (la Universidad es un
espacio social abierto al debate público).
Para eso, se necesita el gigantesco esfuerzo de información
ciudadana acerca de los cambios, potencialidades y riesgos de
los inventos tecnocientíficos, para que la vigilancia ciudadana
de la ciencia pueda ser real y racional. No es el Estado él que
puede realizar esta tarea directamente, ni los medios de
5
6

Promover la formación
a la ciudadanía democrática
El otro gran fracaso de la democracia moderna fue también su
incapacidad en entregarles a las personas el uso racional de
sus derechos ciudadanos. Desde la publicación de la primera
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en
1789, los derechos humanos no han dejado de cobrar mayor
fuerza en el mundo, pero los derechos del ciudadano se
quedaron más estancados. Queda en la vida cotidiana la mera
actividad del ciudadano-consumidor de servicios y productos
privados y públicos, con su pobre derecho a quejarse y «hacer
valer sus derechos», pero sin posibilidad de orientar y controlar
el futuro de la vida común.
Pero esta actividad ciudadana de fomento de una opinión
ilustrada no es inmediata. Implica formación, información,
capacidad de juicio, diálogo, razonamiento, decisión,
militancia, toda una serie de actividades humanas propiamente
racionales, públicas y políticas que no son naturales sino
complejas y necesitan de un aprendizaje, y un aprendizaje a la
vez libre (sino no tiene sentido) y común (sino no tiene eficacia)5 .
Uno de los espacios sociales más propicios para cumplir con
esta formación de adultos responsables ciudadanos es la
Universidad6 . Es un espacio privilegiado para la formación
ciudadana, el enriquecimiento de la capacidad de reflexión y
decisión juiciosa ciudadana, en un mundo en el cual la gran
mayoría de los medios de comunicación ha demostrado su
incompetencia para hacerlo, por no tener ni la voluntad, ni la
independencia de criterio frente a los poderes económicos y
políticos, ni el conocimiento suficiente, ni la capacidad formativa
que tienen los docentes universitarios.

Educar al estudiante
como un agente de desarrollo
El tercer gran fracaso de la democracia moderna es de no haber
podido todavía suprimir los privilegios sociales, reducir las
grandes iniquidades y asegurar una calidad de vida decente y
autónomamente decidida para la mayoría de la población
mundial, dentro del respeto de las diferencias culturales. La
democracia avanza, pero la pobreza y la injusticia siguen
presente.

La carencia de una institución social que cumpla con esta tarea explica por qué los derechos humanos han tenido tanta promoción y los
derechos ciudadanos tan poca: no se necesita aprender a ser humano, pero sí a ser ciudadano.
La escuela primaria y secundaria son esenciales para la formación ciudadana del joven, pero sólo la Universidad puede iniciar en los
debates políticos complejos a adultos con derecho de voto y responsabilidad jurídica.

• Un estudiante preocupado por las injusticias a su alrededor
y con voluntad de comprometerse en acciones concretas.
Un estudiante que haya podido desarrollar su propia
capacidad solidaria en acciones de voluntariado
conducidas desde la Universidad.
• Un estudiante informado, capaz de contextualizar su saber
especializado en vista a la solución de los problemas
cruciales de su sociedad.
• Un estudiante capaz de escuchar, intercambiar y entrar en
empatía con el otro, es decir que haya podido beneficiarse
de experiencias sociales formativas a nivel emocional. Un
estudiante formado a la ética del diálogo.
• Un estudiante promotor de democracia y participación,
que sabe ser ciudadano, es decir que “sabe gobernar y ser
gobernado” como decía Aristóteles.
Esto obliga por supuesto a la Universidad a instituir la
problemática del desarrollo como tema transversal prioritario
en todas las carreras y darse los medios para formar a sus
profesores en el enfoque, reintegrando los saberes en el marco
de la solución de problemas de desarrollo. También obliga a
una nueva relación al saber:
• Integrar la cultura humanista con la cultura científica, en
cuanto es la primera la que le da sentido, sintetiza, ubica y
vigila a la segunda.
• Formar equipos de docentes e investigadores en
comunidades de innovación capaces de autoaprendizaje
interactivo en base a problemas complejos.
• «Desfetichizar» el saber enseñando al estudiante no sólo el
dato informativo, sino cómo se llegó a este dato, es decir
enseñandole a conocer el conocimiento.
• Reconocer la diferencia entre informar y formar: la
información ya no es el privilegio de los expertos y profesores
en la hora del «google.com», pero Internet no es una
Universidad!
El nuevo contrato social conduce a nuevas relaciones en el
aula:
• Incentivar una cultura docente más democrática, basada
en la facilitación del autoaprendizaje del estudiante7 .
• Promover nuevas técnicas pedagógicas como el ABP
(Aprendizaje Basado en Problemas), el aprendizaje lúdico
y el aprendizaje basado en proyectos.
• Organizar el aula como un espacio social que puede ser en
gran medida confiado a los estudiantes para la
responsabilidad de su autogestión.
• Combinar el trabajo presencial con el uso de los TICs y el
aula virtual, etc.

Buenas razones para firmar este contrato social
Existen muchas buenas razones que pueden convencernos de
firmar este nuevo contrato social entre la Universidad y la
sociedad.

tecnocrático de los expertos. La especialización y
complejización de las diversas esferas de la vida pública hace
que es cada vez más difícil para la población de votantes
entender cuáles son las soluciones razonables y eficaces a los
problemas sociales y políticos que se presentan.
Si la sociedad no firma este contrato social, arriesga seguir con
la inestabilidad social que, en ciertas situaciones de crisis, puede
generar movimientos populares irracionales, oscurantistas, y
muy violentos, que fácilmente derrumban a la democracia
siempre frágil. Por eso, las democracias actuales no pueden
comprarse el lujo (inmoral además) de un pueblo «ignorante»
en la era de la tecnociencia y la globalización. No nos olvidemos
de que en el mismo país de Kant y Humboldt, el pueblo
fanatizado se puso bajo las ordenes de un Führer; que nuestros
pueblos hambrientos de América Latina no pocas veces han
aplaudido los golpes militares que sepultaban a la democracia;
que un movimiento terrorista tan sangriento como Sendero
Luminoso nació en Perú de la marginación y discriminación
social de pequeños universitarios provincianos mal formados.
Si la sociedad no firma este contrato social, arriesga perder
globalmente el control sobre su futuro por una actividad
tecnocientífica descontrolada, sin límites y que aliene
sistemáticamente el poder político, incapaz de tener la iniciativa
en el diseño de políticas públicas, sino sólo capaz de gestionar
a duras penas los nuevos problemas que la tecnociencia
acelerada le inventa a diario. Arriesga perder el control
ciudadano sobre las medidas globales necesarias al
mantenimiento de los grandes equilibrios ecológicos.
Si la sociedad tiene interés en firmar el contrato social, es obvio
que la Universidad también, por las mismas razones. De lo
que se trata en realidad es de dotar a la organización social
actual de un sistema inmunológico pensante que pueda
relacionar Ciencia con Cultura humanista y Democracia
participativa, fomentando así una cultura general de paz y de
desarrollo equitativo y sostenible:
Esta nueva función social de la Universidad le permitiría además
reencontrar el significado y la legitimidad sociales perdidos
desde que entró en crisis el paradigma de Humboldt. Así, puede
escapar del peligro de volverse una mera institución mercantil
de capacitación profesional, reencontrarse con el interés
estudiantil mediante nuevos enfoques y métodos de
enseñanza, reequilibrar su papel político tendido entre la
revolución y el sometimiento, reequilibrar también su relación
con su entorno social, abriéndose ampliamente a la sociedad
civil, pero no para adaptarse a ella sino para culturizarla según
sus valores y principios endógenos. Y quizás lo más importante,
reencontrar un ethos legítimo para seguir inventándose en su
segundo milenio de existencia.
Así es que se puede formular el Nuevo contrato social entre la
Universidad y la Sociedad en estos términos:
«Tú, Sociedad, me garantizas autonomía y recursos,
y yo, Universidad, te doy (1) más Democracia a través
de la formación de estudiantes y ciudadanos
responsables, (2) más Ciencia responsable, lúcida y
abierta a la solución de los problemas sociales de la
humanidad, y (3) mejor Desarrollo equitativo,
innovador y sostenible, con profesionales
competentes y comprometidos.»

Si la sociedad no firma este contrato social, está condenada a
perder poco a poco la democracia en beneficio del poder

7

Ver el artículo : La Universidad como espacio de aprendizaje ético, de Miquel Martínez Martín, María Rosa Buxarrais Estrada y Francisco
Esteban Bara: http://www.campus-oei.org/valores/monografias/monografia03/reflexion02.htm
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La Universidad juega aquí otra vez un papel central. Su
Responsabilidad Social debe ser de orientar la formación general
y especializada del estudiante hacia la promoción del desarrollo
justo y sostenible, creando así un nuevo perfil del egresado
universitario:
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La
Responsabilidad
Social de la
Universidad frente
a la problemática
del país*

Resulta cada vez más aceptado en el mundo académico que la responsabilidad
social de la Universidad es algo que pertenece a su misma naturaleza. La reciente
“Declaración mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción”,
hecha por la Conferencia Mundial, promovida por la Unesco y realizada en París del
5 al 9 de octubre de 1998, ha querido subrayar y reforzar este hecho.
La Universidad Javeriana, por su parte, ha dejado claramente consignado en sus
Estatutos (n.8) que la Universidad tiene como uno de sus objetivos primordiales el
ser “factor de desarrollo, orientación crítica y transformación de la sociedad en que
vive”. Así mismo, la Compañía de Jesús, fundadora y gestora de la Universidad
Javeriana, afirmaba en un documento que sirvió como punto de referencia para la
formulación de la “Misión” y “Proyecto Educativo”: “La Universidad debe insertarse
en la realidad nacional estudiando, de manera operativa e interdisciplinaria, los
grandes problemas que vive el país, produciendo conocimientos relevantes sobre
estos problemas y presentando estrategias y alternativas para que de una manera
seria y responsable se logre la transformación de la sociedad” (“Misión y Proyecto
Educativo”, pág.22, n.3).
Las presentes reflexiones pretenden desentrañar esta verdad e indicar algunos caminos
para hacerla realidad.

Presupuestos
Tres son quizás los principales presupuestos que se hallan a la raíz de las anteriores
afirmaciones.
En primer lugar, la Universidad es un bien social. Es decir, ella ha surgido y se
explica en función de la sociedad. La Universidad es para ella y, en ese sentido, le
pertenece: no es un bien privado sino social. En consecuencia, la Universidad no
sólo debe actuar teniendo como meta el bien de la sociedad, sino que debe darle
cuenta a ella de su gestión. La clasificación de las Universidades en públicas (o
estatales) y privadas no se refiere a la naturaleza de su acción, sino a la forma de su
gestión.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la Universidad tiene una
función política, entendida ésta en el sentido más auténtico de la palabra, es decir,
como el arte de ordenar los poderes sociales para la obtención del bien común. El
Gerardo Remolina Vargas, S.J.
/ PUJ Bogotá

* Conferencia del P. Rector de la Universidad al Consejo Académico (28.X.98) y al Consejo del
Medio Universitario (12.XI.98).

En tercer lugar, la Universidad debe ejercer esta función
desde lo que constituye la naturaleza misma de su propia
identidad, es decir desde la academia. La Universidad
no puede convertirse en una corriente partidista, ni en
una ONG o en una obra de beneficencia. Su labor
específica es el saber y es desde él desde donde ha de
prestar una contribución eficaz en el ordenamiento de la
sociedad.

La Responsabilidad
Social de la Universidad
Toda labor académica de la Universidad y de sus Unidades
tiene un contenido altamente social. Ella busca en efecto,
formar hombres y mujeres integrales que presten un
servicio profesional altamente cualificado a la sociedad.
La Universidad Javeriana pretende formar “Hombres y
mujeres para los demás” con sólidos criterios éticos y
humanísticos de solidaridad y excelencia en el servicio.
La investigación en la Universidad pretende desarrollar
el conocimiento, tanto científico como técnico, que
permita una mejor y mayor calidad de vida. Y ello es
altamente social.

lugar, conociendo la realidad en que vive y generando
nuevos diagnósticos. Este conocimiento no puede ser un
saber abstracto, sino concreto. De allí han de brotar
nuevos modelos de interpretación social (labor
hermenéutica) que permitan comprender
inteligentemente el juego de las circunstancias y poderes
que determinan la situación. Como consecuencia de lo
anterior, la Universidad ha de generar nuevos saberes
científicos metodológicos y técnicos en el campo de las
ciencias positivas y especialmente en el campo de las
ciencias sociales. Estas han de encontrar el saber hacer
(los métodos) dentro de la sociedad, en el juego de los
poderes políticos.
A la labor política de la Universidad corresponde el
generar una nueva Etica y unos nuevos valores. El bien
común no podrá realizarse si no es sobre la base de
principios que garanticen la humanidad del hombre y
de sus relaciones (ética) así como la dinámica afectiva y
emocional (valores) que mueva a la prosecución del bien
de todos, por encima del egoísmo y de los intereses
particulares de individuos o grupos.

Pero más allá de esa contribución genérica, debe haber
una contribución específica y particular que permita
responder a la situación concreta de la sociedad en que
vive. La Universidad y sus unidades no pueden ser ajenas
a su contorno; deben no sólo situarse, sino orientarse
hacia él y de alguna manera dejarse conformar por sus
necesidades y urgencias.

Por otra parte, no es función de la Universidad
(esencialmente académica) involucrarse en el juego
partidista de los diversos movimientos, o en el de los
poderes que buscan apoderarse del gobierno, ni tampoco
el asumir papeles no académicos. La organización de
marchas, protestas, manifestaciones, así sean muy útiles
y aun necesarias, no es función propia de los estamentos
de la Universidad, aunque sus personas puedan entrar
legítimamente en ese género de actividades. Pero la
Universidad sí debe utilizar todo su potencial académico
para la conformación de una nueva política o arte de
gobernar a los pueblos.

Como consecuencia de lo anterior, la Universidad debe
extremarse en la búsqueda y constitución de ciencias y
técnicas pertinentes, es decir, de ciencias que toquen la
realidad del país para ayudar a transformarla de manera
inteligente y eficaz.

La función política de la Universidad exige que ésta
defina su modelo de intervención en la sociedad de
manera que pueda actuar en forma coherente, sistemática
y ordenada. Esta es una de las prioridades para nuestra
próxima reflexión.

La función política de la Universidad

La Universidad
y un nuevo proyecto de Nación

Como afirmábamos arriba, la Universidad se ubica en la
academia; ésta constituye su naturaleza. Por consiguiente,
lo típicamente universitario es el saber (la ciencia) y el
saber hacer (metodologías y técnicas). El poder que la
Universidad debe ejercer en la sociedad es el poder del
saber, del conocimiento. Esta es su contribución en el
juego de poderes de la sociedad.
La acción política de la Universidad consiste en proyectar
su saber sobre la sociedad para transformarla. Esta
proyección ha de realizarla de diversas maneras. En primer

Es desde esta perspectiva desde donde la Universidad ha
de empeñarse en repensar o fundamentar nuestro Proyecto
de Nación, si es que él existe. De todas maneras, El
país, particularmente después de un largo período de
conflicto armado, no puede realizarse sin un nuevo
proyecto de nación. La labor de la Universidad es aquí
de primera importancia; ella debe presentar propuestas
(saber) y explorar la manera de realizarlas (saber hacer)
para hallar la solución de los problemas implicados en
la construcción del país.
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conocimiento que se engendra en la Universidad debe
conducir a la búsqueda de las mejores concepciones y
medios para la realización de dicho bien.
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Y no se crea que pensar en nuevo proyecto de nación es
una labor inútil. El hombre, en cuanto ser responsable y
libre, debe forjar con clarividencia planes y empeñarse
seriamente en realizarlos. La Universidad, como centro
del saber y productora de conocimiento, ha de desarrollar
su capacidad de inventiva no sólo en el campo de la
naturaleza, sino sobre todo en el campo de la sociedad. Y
no obstante las tendencias postmodernas, no hay que tener
miedo a las “utopías”; si bien ellas no existen en este
momento en ningún lugar (ou-topos) no significa que no
puedan existir en algún momento de la historia. Hay
utopías realizables, con tal de que exista la voluntad
política de darles existencia. Pero que la Universidad
presente nuevas formas de sociedad no llevará a ninguna
parte si ella no explora su viabilidad y la manera concreta
de realizarlas.
Este nuevo proyecto de nación puede involucrar asuntos
como la forma concreta de fundamentar, fortalecer y
apoyar el surgimiento de una Sociedad Civil, de la que
lastimosamente hemos carecido hasta el momento. Ha
de contemplar temas como la Paz y las consecuentes
Reformas políticas (descentralización, regionalización,
nuevo ordenamiento territorial), la Justicia y la
Impunidad, la Reforma de los Partidos Políticos y su
fortalecimiento para un auténtico y libre juego
democrático; la Integración de la Fuerza Pública en la
construcción del nuevo país; el análisis crítico de nuestro
Modelo de desarrollo y sus alternativas; el Análisis de la
situación rural (producción y comercialización de
productos, reforma agraria, movimientos rurales, cultivos
ilícitos y modelos de desarrollo alternativo); los Recursos
Naturales y el Medio Ambiente, el Desarrollo sostenible,
la Política Urbana, el flagelo del Desempleo, los Procesos
de Socialización y tantos otros.
Como es obvio, la Universidad Javeriana cuenta con las
Facultades necesarias para abordar estos temas, y de
hecho ya lo aborda de manera continua y responsable.
Además, multiplica los Congresos, Seminarios, Mesas
Redondas, Páneles y Foros. Pero quizás no ha sabido dar
el paso del “saber” al “saber hacer”, de la teoría a la
praxis, y por ello su labor resulta en muchos aspectos
ineficaz.
La labor académica y política de la Universidad debe
conducir no sólo a los diagnósticos , análisis y proyectos,
sino al cómo realizar dichos proyectos. Esto constituye
un paso de carácter verdaderamente cualitativo: es el
paso de la representación y el pensamiento al estadio de
la acción.
Dentro de este nuevo proyecto de nación ocupa un lugar
de primordial importancia el tema de los “Derechos
Humanos”y el “Derecho Internacional Humanitario”.

Supuestos los principios y valores que se hallan a su
base, es preciso ir más allá de la denuncia para proponer
caminos nuevos y prácticos de realización; es necesario
insistir en el “cómo” humanizar realmente el conflicto,
“cómo” encontrar salida a las violaciones de los derechos
humanos, civiles y políticos; “cómo” articular los
derechos sociales y culturales.

La Universidad y un nuevo
proyecto de cultura
La realización de los anteriores proyectos se refiere
fundamentalmente a los bienes materiales y a las
necesidades básicas de la vida y de la convivencia
humana. Estos bienes son portadores de auténticos
valores: los valores vitales, que son básicos para la
existencia del ser humano, pero que no son los únicos
ni necesariamente los más elevados. Existen otros bienes
y valores por encima de ellos que son más elevados al
menos en cuanto posibilitan los anteriores. Los filósofos
dirían, en términos kantianos, que son valores superiores
en cuanto constituyen las “condiciones de posibilidad”
de los valores básicos fundamentales. Así, por ejemplo,
es imposible buscar el bien común sin valores sociales
como la colaboración y la solidaridad, o sin valores
espirituales como el pensamiento crítico y la sabiduría,
o sin valores personales como la libertad y la
responsabilidad, o sin valores religiosos como el sentido
último y trascendente de la existencia humana. Todos
estos tipos de valores constituyen una jerarquía en la
que los superiores son condición de posibilidad de los
inferiores.
La cultura constituye el cultivo real, activo, racional y
científico de la realidad social a través de valores, sentidos
y símbolos. Este cultivo apunta a la consolidación y
fortalecimiento de las identidades personales y sociales.
La meta del proyecto de una nueva cultura es la de
construir las condiciones de posibilidad de un país plural
y abierto al mundo, a la diversidad en la globalización,
al desarrollo sostenible y a la convivencia humana libre
y pacífica, manteniendo firme la propia identidad.
El proyecto de una nueva cultura ha de tener como primer
objetivo a la Universidad misma (ad intra) en la que el
clima o “cultura institucional” corresponda a los valores
que explícitamente quiere cultivar, según nuestros
documentos institucionales: el respeto por el otro, la
aceptación de su dignidad y diversidad, la exclusión de
cualquier tipo de violencia, aun sutil (como, por ejemplo,
la que se da en el aula de clase o en la oficina), la solución
pacífica de los conflictos, el acceso a una justicia real,
etc. De esta cultura institucional deberemos ser
portadoras todas las personas de la Universidad, no
importa su oficio o su rango. Quien accede a la

las decisiones y crean los nuevos valores. Por ello, la
Universidad debe tener como uno de sus objetivos propios
el de colaborar en la creación de un nuevo proyecto de
comunicación social.

Finalmente, la nueva cultura ha de ofrecer salidas
auténticas a las profundas inquietudes espirituales del
ser humano, la principal de las cuales se refiere al sentido
último de su existencia: ¿Quiénes somos realmente, de
dónde venimos y para dónde vamos? Por ello es
absolutamente imprescindible el plantear la cuestión
religiosa en la Universidad y en la sociedad. La sed
inagotable del ser humano por conocer encuentra su
mejor campo de realización en la Universidad como
“universo del saber”. Sería un contrasentido que la
Universidad cerrara sus puertas a la cuestiones últimas
del ser humano y clausurara la búsqueda del
conocimiento sin que él se le abra de manera positiva la
posibilidad de desarrollar toda su potencialidad. Las
Religiones, vistas desde un punto de vista meramente
cultural, consisten en sistemas de valores y símbolos
que pretenden dar respuesta a las preguntas sobre el
sentido último de la existencia humana.

La Universidad debe, en primer lugar, esforzarse por
conocer científicamente la manera como se construye la
opinión pública, sus formas de actuación, movilización
y manipulación, con miras a colaborar en la construcción
de una opinión pública orientada eficazmente a la
búsqueda auténtica del bien social.

Pero este nuevo proyecto de cultura, más allá de la
Universidad, debe conformar la nueva sociedad. Los
valores que en ella se inculquen desde la academia no
pueden tolerar la exclusión de ningún tipo de personas
(desplazados, marginados, indigentes, etc.). Por ello, se
ha de trabajar en difundir la pedagogía de la aceptación
y el respeto, de la resolución pacífica de los conflictos,
del acceso real a la justicia, del ejercicio responsable y
solidario de la libertad.
Aquí, una vez más, es necesario poner el énfasis en el
“cómo” de la realización; y aunque corresponde a todos
buscarlo, quizás las disciplinas humanísticas y
pedagógicas son las llamadas más directamente a buscar
la manera de implementar este nuevo proyecto de
cultura.

La Universidad y un nuevo
Proyecto de Comunicación Social
Todo lo anterior, -no sólo lo referente a la cultura, sino
también el propósito de influir en los centros de decisiónpone en evidencia la necesidad de un nuevo proyecto de
comunicación social. De ordinario, cuando pensamos
en las instituciones educativas nos concentramos en la
Escuela, el Colegio y la Universidad; pero olvidamos
que hay muchos otros factores educativos como es la
vida misma, la familia, etc., y sobre todo que el poder
educativo más formidable y masivo lo constituyen los
medios de comunicación social. Ellos son los que
conforman la mentalidad de los pueblos, los que preparan

Para ello sería importante buscar la manera de establecer
una “Agenda sistemática de temas sociales” que haga
que los “Medios” afronten los verdaderos problemas del
país y las propuestas constructivas para encontrarles
solución. O si se prefiere, que se conforme una especie
de “Portafolio de inversiones sociales” al cual le apuesten
los Medios de Comunicación Social.
Sería importante buscar la manera de que la comunicación
social señalara y pusiera de relieve lo valioso cotidiano
de la gente común y corriente, sus ideales y realizaciones
positivas. Que procurara narrar la violencia y la paz más
allá de lo truculento y sensacionalista.
Pero sobre todo, que como fuerza educadora de un país,
tomará conciencia de su papel definitivo en la
construcción de una nueva Colombia y se convirtiera en
creadora y promotora de los más auténticos valores
humanos.

La Universidad y un nuevo
proyecto de trabajo universitario conjunto
Dada por una parte la importancia definitiva de la
Universidad en la construcción de un nuevo país, y por
otra la extraordinaria diversidad y cantidad de problemas
que habría que enfrentar desde el ámbito universitario,
¿sería pensable el constituir una “Agenda” universitaria
común con diversificación especializada de temas y
problemas? La propuesta podría hacerse quizás a Ascún
o algunas de las diferentes Asociaciones o Redes
Universitarias ya existentes. Para ello podría crearse un
“Comité operativo de Coordinación y Enlace” entre los
diversos centros universitarios.

La Universidad Javeriana y un nuevo
proyecto de estímulos para su
compromiso social
“Presupuesto Social” y “Balance Social”
Como dijimos desde el comienzo de estas reflexiones,
es claro que la labor de la Universidad es por su misma
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Universidad ha de percibir esta cultura desde el momento
en que ingresa a nuestro campus y es recibido por una
conserje o una recepcionista, hasta en el trato que se le
dé en una Decanatura o en la Rectoría.
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naturaleza social: la formación de profesionales integrales
altamente cualificados para el servicio del país, no puede
ser sino social. Algo semejante debemos decir de la misma
labor académica, pero sobre ella vendremos más
adelante.
No obstante, más allá del aporte genérico o mediato a la
sociedad, es preciso que la Universidad se empeñe en
un esfuerzo complementario. Se trata de ir, siempre desde
la academia, más allá de lo genérico, y tocar las
problemáticas más urgentes y concretas de nuestro
entorno. Esto tanto al interior como al exterior de la
misma Universidad.
Para ello será conveniente crear al interior de la
Comunidad Universitaria la cultura del “Presupuesto
Social” que acompañe al ejercicio anual del “Presupuesto
Económico”. Desde esta perspectiva, la Universidad y
cada una de sus Unidades Académicas deberán
presupuestar cada año las acciones específicas que, más
allá de la labor que les corresponde ordinariamente,
realizarán en la próxima vigencia. Para ello deberá planear
también los indicadores de sus logros. Para la realización
de este presupuesto social la Universidad preparará
próximamente los instrumentos conceptuales y prácticos
necesarios.
Junto con el presupuesto social, debe existir también en
la Universidad el “Balance Social”. Éste ha de recoger,
al término del año, las realizaciones sociales evaluadas
a la luz del Presupuesto Social y de las inversiones de
recursos humanos y económicos; y ha de medir la eficacia
y eficiencia de dichas acciones. Del balance social ya
tiene experiencias positivas nuestra Universidad: la
Seccional de Cali ha comenzado hace ya un par de años
a producir su “Balance Social” y lo mismo hace nuestro
Sector de “Consultorías Universitarias” en Bogotá. Estas
experiencias nos servirán de apoyo para generalizar la
cultura que es necesario crear.

“Prácticas sociales” en todas
las carreras de la Universidad
Las prácticas o experiencias sociales de los estudiantes
son un elemento imprescindible, no sólo para la
proyección social de la Universidad, sino también para
el logro de la formación integral de nuestros alumnos.
Actualmente las tienen unas pocas carreras de nuestra
Universidad Javeriana, pero es necesario que cada una
de ellas se empeñe en buscar el tipo de práctica que
corresponda mejor a la naturaleza de su propia disciplina.
Ellas han de concebirse en forma tal que se establezca
un verdadero diálogo de saberes, entendidos éstos no
solamente como saberes académicos, sino como saberes
experienciales, sapienciales y de sentido común.

A dichas prácticas no se puede ir en actitud paternalista,
colonizadora o mesiánica, sino con el ánimo de
compartir mutuamente, con las personas y comunidades,
las riquezas que tanto ellas como nosotros poseemos. Se
trata de buscar un mutuo enriquecimiento y
aprovechamiento, y de crear espiritual y efectivamente
vínculos de colaboración y solidaridad. En estas prácticas
es no sólo muy importante la participación de los
profesores, sino que en algunas de ellas su presencia y
participación son del todo imprescindibles.
En este punto es preciso desarrollar la creatividad y las
iniciativas, pensando en proyectos concretos que
respondan a necesidades urgentes de nuestra sociedad.
Pienso, por ejemplo, en lo que las Facultades de Derecho
del país, todas juntas y coordinadas por el Ministerio de
Justicia, o la Fiscalía, pudieran hacer con sus estudiantes
de último año para ayudar a solucionar el problema del
hacinamiento en las cárceles, con el estudio y solución
de innumerables expedientes que no hallan una sentencia
oportuna. Pienso, también a título de ejemplo, en lo
que el área de las Ciencias de la Salud -Medicina,
Odontología, Enfermería, Ciencias Básicas- podrían hacer
en acción mancomunada para ayudar a resolver los
problemas sanitarios de innumerables zonas y barrios
marginados. Me he referido solamente a dos ejemplos
concretos, pero estoy seguro de que cada ciencia o
disciplina podrá encontrar campos propicios para una
práctica académica que ponga a sus estudiantes y
profesores en contacto real con el país y sus necesidades,
al mismo tiempo que se enriquecen con el aporte de
aquellos a quienes se disponen a servir.

Investigación “pertinente”
La Universidad ha venido insistiendo en la necesidad de
estimular y realizar la función de investigación propia
de la academia universitaria. En este punto, la
Universidad Javeriana ha venido dando pasos muy
significativos tanto en la mentalización de profesores y
estudiantes como en los logros obtenidos; ésto hasta el
punto de que algunos comiencen a temer que la función
docente pase a un segundo término, o sea infravalorada
y tenida en menos.
Es claro que tenemos que buscar el equilibrio. Pero la
investigación que realicemos ha de ser responsable! La
ética de la investigación no se refiere exclusivamente a
la manera de hacerla y a sus implicaciones, sino también
al objetivo que se persigue. La relación entre
conocimiento e interés es admitida hoy universalmente,
así como el hecho de que el interés sea uno de los factores
determinantes del carácter ético del conocimiento. Es
aquí donde entra la “pertinencia” de la investigación.
No se trata de investigar simplemente por el deseo de

Con lo anterior no pretendo afirmar, en ninguna forma,
que la investigación básica o teórica sea por sí misma
impertinente y que sólo sea responsable, por pertinente,
la investigación aplicada. La distinción no ha de
plantearse entre investigación “básica” y “aplicada”.
Puede haber investigación aplicada totalmente inútil en
determinadas situaciones o circunstancias, e
investigación teórica o básica absolutamente pertinente
para la solución de problemas concretos de una
determinada sociedad.
La Universidad, en todos sus estamentos académicos y
administrativos, ha de hacer un esfuerzo consciente por
dar prioridad a las investigaciones que sean realmente
pertinentes a la situación histórica que vivimos. Esto ha
de aplicarse en la aprobación y aval de proyectos que se
presenten para ser financiados por la Universidad o por
ésta y otras entidades como, por ejemplo, Colciencias.
Igualmente, es preciso enfocar, ayudar y exigir a nuestros
profesores y estudiantes que se empeñen en orientar las
Tesis de Grado, Monografías y demás actividades
investigativas, a los problemas más urgentes del país.
Las tesis de nuestros estudiantes no pueden seguir
sobrecargando los anaqueles de nuestras bibliotecas o
los archivos de nuestros computadores; han de hacerse
reales y conservarse en la escena de nuestra sociedad.

profesores y exalumnos) para intervenir académicamente
en los foros y debates, particularmente en los que tratan
de la suerte del país. Debe tocar e ilustrar los centros de
decisión de las instituciones: los organismos
gubernamentales, los cuerpos legislativos, los partidos
políticos, los sectores gremiales e industriales.

Reactivación y desarrollo de
“Pensar” como Instituto de la Universidad
Este Instituto, que como realización ha tenido una vida
breve y un tanto accidentada, responde a una idea
extraordinariamente fecunda: ser un lugar de convocatoria
de los pensadores e investigadores de los problemas
sociales del país con miras a proyectar el futuro de éste.
Creado en 1993 como una Corporación de la cual la
Universidad Javeriana era tan sólo uno de sus miembros,
quiso ser un “Think Tank” al estilo de los que funcionan
en el mundo anglosajón y basado específicamente en la
experiencia de la Rand Corporation. Así, en 1993 se
concibió su misión de la siguiente manera:
“Pensar tiene como misión convertirse en un núcleo
estable de reflexión sobre el destino nacional. Además
de propender por una innovación en conceptos, visiones
y derroteros, responderá con concomitantes iniciativas y
propuestas al reto de las más graves dolencias de nuestra
comunidad, así como nuevos requerimientos y
problemas” (Estatutos Pensar, Principios Rectores).

Utilización del nombre
y prestigio de la Universidad

Tal propósito se desarrollaría con base en una Agenda
trazada de acuerdo con asuntos estratétegicos que debían
identificarse concertadamente por la Asamblea de Pensar,
mediante diálogos entre benefactores, autoridades
académicas e investigadores. Dicha Agenda debía
traducirse en líneas de investigación, y dentro de cada
línea en Proyectos buscados proactivamemnte por Pensar
y propuestos por los miembros a la Asamblea.

La Universidad Javeriana, por la autoridad que le confiere
el saber, por la excelencia académica de sus profesores y
alumnos, y por su solidez y seriedad institucional, posee
un extraordinario poder de convocatoria y un altísimo
grado de credibilidad. Este hecho constituye un haber
que le permite ejercer una influencia de primera
importancia dentro de la sociedad. Ejercer este poder es
una responsabilidad de la cual ha de dar cuenta.
Desaprovecharlo constituiría un grave pecado de omisión.

Se pretendía igualmente que Pensar tuviera un amplio
poder de convocatoria, gracias al prestigio de las entidades
miembros de la Corporación, a la vinculación de un
núcleo de pensadores y analistas de excelencia, a una
adecuada divulgación de sus trabajos y a la concreción
de mecanismos de impacto sobre las instancias políticas
y sociales (Proyectos de Ley, Foros, Debates Nacionales,
Planes de Desarrollo, Memorandos de Recomendaciones,
etc.).

Tal poder de influencia debe ejercerlo de manera proactiva
y no simplemente como una respuesta a las peticiones
que se le hacen o a las oportunidades que ocasionalmente
se le presentan desde fuera. Debe utilizar los valiosos
recursos de que dispone (investigación y docencia,

Los diversos avatares por los que tienen que pasar
empresas semejantes no han permitido hasta el día de
hoy su realización; pero tampoco han hecho menos válida
su concepción y la urgencia de sus realizaciones.
Hoy, la Universidad Javeriana con la aprobación de las
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producir conocimiento, no importa cuál sea. En un país
como el nuestro no podemos darnos el lujo de investigar
asuntos que nos interesan mucho como académicos, pero
que no tienen incidencia alguna en las urgencias del
país. Hacer esto sería irresponsable. Vamos a tener que
hacer el sacrificio de renunciar a temas que son de mucho
interés personal pero que no le sirven a la sociedad. Es
preciso superar la mera erudición científica.
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entidades fundadoras pretende relanzar y realizar la idea de esta institución, pero ya no como una “Corporación”,
sino como un “Instituto” propio de la misma Universidad. Tampoco como un “Think Tank”, sino como una “Red”
de investigadores, analistas y proyectivos (“creativos”) sociales.
La base del Instituto estará conformada por un núcleo de Profesores de diversas disciplinas, encargados de la coordinación
de las diferentes líneas de acción de la Agenda Estratégica y de hacer los contactos tanto nacionales como internacionales
para la ejecución de los Proyectos concretos. Pero el Instituto será ante todo un Instituto de la Universidad a cuyos
propósitos serán convocadas todas las Unidades Académicas de la Universidad. Por esta razón se ha querido que en
una primera etapa, y mientras logra su consolidación, esté adscrito directamente a Rectoría.
Como una de las primeras realizaciones, el Instituto cuenta ya con un “Observatorio de Desplazamientos Forzados”.
Por otra parte, en su sede funcionará, por convenio con Colciencias, el “Observatorio de Ciencia y Tecnología” del
país. “Pensar” ha recibido igualmente la propuesta, actualmente en estudio, de coordinar el Proyecto CICS
(“Conocimiento, Innovación y Construcción de Sociedad”) liderado por Colciencias, que pretende hacer de “Colombia
una Comunidad Científica” a partir de “Una Agenda para la Colombia del Siglo XXI”.

Reubicación de la sociología en la academia javeriana
Durante los últimos años, y debido a causas muy diversas tanto extrínsecas como intrínsecas a la misma disciplina,
la sociología como ciencia social ha estado más ausente que presente en la Universidad Javeriana. El Departamento
de Sociología ha desempeñado fundamentalmente una labor de coordinación de los cursos de servicios que sobre esta
disciplina se dictan en diversas facultades.
Sin embargo, la universidad, consciente de la importancia que la sociología puede tener en el proceso de análisis y
transformación de la situación del país, contrató una investigación que lleva por título “Estudio sobre una sociología
pertinente hoy en la Universidad Javeriana, a la luz de la situación de esta disciplina al interior y al exterior de la
universidad”. El objetivo final que se le fijó a esta investigación fue el de ofrecer una propuesta válida para reubicar
la sociología al interior de nuestra academia javeriana. Esperamos de esta forma contar con un instrumento que puede
ser de extraordinaria importancia para los fines que nos proponemos en relación con la responsabilidad de la universidad
frente a las necesidades del país.

Conclusión
La mayoría de las ideas y proyecciones aquí esbozadas no son otra cosa que la explicitación de principios, criterios,
sueños e ideales planteados tanto en los documentos institucionales de “Misión” y “Proyecto Educativo”, como en la
“Planeación Estratégica” de la Universidad. Lo importante es que la comunidad universitaria se apropie de estos
ideales de tal manera que los asuma con una voluntad decidida de realizarlos. Para ello puede contar con la voluntad
política de hacerlos realidad por parte de los Directivos de la Universidad.
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He aquí algunos elementos (quizás demasiados) para precisar los contenidos de las
reflexiones que presenté durante la reunión de Rectores de la AUSJAL en Cali.

Postcristianismo

I.- Estado de la cuestión

Hace ya dos decenios que, tanto Marcel Gauchet en su libro ya clásico El
desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión2 , como Michel
de Certeau en La debilidad de creer, vaticinaban la muerte de cierta figura del
cristianismo. Para los dos, la experiencia creyente, además de ser relegada en lo
privado, estaba llamada a perderse dentro de la historia y a sólo inscribirse en las
tareas definidas por la sociedad3 . En ese proceso podemos ciertamente reconocer el
fenómeno moderno de la secularización, que tanta preocupación ha despertado.
Pero, si escucháramos a Vattimo, la secularización, ni siquiera en su forma
postmoderna, no tendría porque preocuparnos si supiéramos entenderla dentro del
horizonte “del debilitamiento del ser, esto es, la kénosis de Dios... No debería ser
pensada como un fenómeno de abandono de la religión, sino como actualización,
aunque paradójica, de su íntima vocación”4 .
Gauchet y Certeau veían despuntar algo nuevo que corresponde a la post-modernidad.
A esos autores, se unen hoy en día muchos teólogos quienes, para subrayar la
particularidad del fenómeno religioso en este momento de planetarización y de
pluralismo religioso dialogante, afirman que “el ser humano planetario es
postcristiano”5 . Ilustrativo al respecto es el último número de Concilium titulado
“Teología del pluralismo religioso”, en donde varios teólogos coinciden en afirmar
que hemos entrado a un paradigma religioso completamente nuevo. Configuran ese
nuevo paradigma, revisiones de varias afirmaciones teológicas, largo tiempo
consideradas como sustanciales en nuestro credo cristiano. Así se dice:
1.
2.
3.
4.
5.

Ver Michel de Certeau, La faiblesse de croire. Paris, Seuil, 1987, p. 90
Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Paris, Gallimard, 1985
Ver De Certeau, oc. p. 292
Ver, Gianni Vatimo, oc.p. 36
Ver Revista Concilium N 319, feb. 07, p.67
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“El diálogo interreligioso que se desarrolla actualmente nos lleva a una nueva
reinterpretación no sólo del fenómeno religioso en general sino de la religión cristiana
y de sus textos fundadores. Como lo anotaba Michel de Certeau hace 20 años, es
una evidencia que la religión ya no articula la organización social occidental ni
provee de sentido su praxis. Fue un efecto de la modernidad que la religión funcione
de manera diferente al ser relegada al mundo privado1 .

Vicente Santuc sj /
Rector Universidad
Antonio Ruiz de
Montoya
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insostenibilidad de la fórmula “fuera de la Iglesia no hay salvación”; necesaria deconstrucción para reconocer que el
cristianismo es una tradición religiosa entre otras, todas ellas compartiendo como dimensión esencial la relación con
el misterio/realidad última; ineludible reconocimiento de la incompletud de nuestro discurso “sobre y de” nuestra
experiencia de Dios; pasaje de la revelación entendida como objeto de nuestra fe a la revelación entendida como
actuación salvífica de Dios en la historia para todos los seres humanos; gracia divina de la pluralidad religiosa en
cuanto contiene una nueva revelación divina, porque todas las religiones pueden recibir una nueva revelación a partir
de lo que dicen de Dios las demás; de allí asunción de la hierodiversidad.
Esas afirmaciones dan a ver que estamos frente a una revolución teológica sin par. Saliendo del tradicional terreno de
privilegio y superioridad de nuestra fe, se nos invita a aceptar creer de otra manera, de una manera kenótica,
destronada de su superioridad6 . Esas afirmaciones concuerdan con las de Gauchet, de Certeau y Vattimo quienes
subrayan que la irrupción de Jesús, como dice de Certeau, no funda un nuevo lugar religioso, sino introduce “el nolugar de una diferencia dentro del sistema de religiones”7 . Por eso, según dichos teólogos, ha llegado el momento de
salir de las religiones de creencias o portadoras de verdades metafísicas, para pasar a “una religión sin religión”, es
decir una religión de experiencia de lo gratuito8 .
Con la laicización, las ideas de la religión y de Dios, la fe y la creencia cristianas fueron relegadas al espacio privado.
Inició un proceso en que, en vez de acudir a Dios para pensar la organización de la sociedad, se acudió a la razón. Sin
embargo la sociedad moderna seguía siendo sociedad ideológica, todavía estribada por un modelo ideológico venido
de la cristiandad. Lo dan a ver los valores de referencia: universalidad de la razón, idea del progreso, libertad,
igualdad y fraternidad. La ruptura de la osmosis entre poder espiritual y poder político no desterró la idea de percibir
la historia como progresión racional con un fin dotado de sentido. La idea se secularizó en las filosofías de la historia
del siglo XIX y en los movimientos políticos que sembraron tanta violencia en el siglo XX.
Pero ya hemos renunciada a esos grandes relatos, y nos encontramos en la sociedad tecnocrática que describió de
Certeau cuando decía: “ Puede ser que, después de la “descristianización”, suceda una sociedad tecnocrática,
combinando la competencia con el éxito, determinada por objetivos limitados, rechazando las convicciones en lo
privado, disociándose de imperativos éticos y de convenciones sociales, a medida que se empeña en elevar las
“condiciones” de vida y limitándose a la tarea de organizar racionalmente el “Vivir mejor”9 . Esas proposiciones
enuncian las características reconocidas a la sociedad post-moderna que ha renunciado a varias herencias modernas,
ligadas al cristianismo: la historia como progreso, la razón universal, los valores venidos de la revelación, la realidad
como presencia estable de cosas definidas en sí mismas. Nuestra época se precia de haber renunciado a toda
ideología, y esa situación, que rompe con las herencias cristianas que estribaban la modernidad, es la que autoriza a
varios autores a hablar de “postcristianismo” en el mundo occidental.
La actualidad nos lleva a una doble constatación: ni la voluntad unificadora del cristianismo ni las grandes utopías
universalistas modernas han logrado sacar a la luz un sentido global de la historia. Ésta, con sus avatares de violencias
y contradicciones, parece repugnar a las síntesis de la razón y uno de los fenómenos de nuestra época sería la renuncia
colectiva a los grandes relatos y utopías modernas10 . Por eso el teólogo Duquoc insiste sobre la fragmentación de la
historia. En los textos de ese teólogo, ese diagnóstico está salvado de la desesperación, por el recurso a la convicción
6.
7.
8.
9.

Ver Concilium, Nº 319, p. 46
Ver de Certeau, oc. p. 301
Ver Concilium, Nº 319, p. 102
Ver de Certeau, oc. p. 81-82
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de que el Reino de Dios anunciado por Jesús no tiene nada que ver con ninguna realización histórica. El filósofo
Vattimo llega al mismo diagnóstico, pero él inscribe su reflexión en la perspectiva de una ontología del acontecer de
procedencia judeocristiana, y dice su convicción de que “la historia de la salvación, anunciada por la Biblia, se
realiza en los acontecimientos de la historia mundana ... y exigen una espiritualización del cristianismo”.11

II.- La oferta de Jesús como oferta «de la salida de la religión» según la expresión de
Marcel Gauchet12
Jesús surgió al interior de un mundo religioso que orientaba la atención hacia el Dios trascendente. Perteneció a la
religión israelita: practicó sus ritos, celebró sus fiestas y juntó discípulos. Compartió así varios rasgos con todos los
personajes religiosos. Sin embargo, como lo subraya el teólogo Moingt, escapa a esa clasificación. : «Jesús se apartó
del pasado religioso de su pueblo, no fue reconocido por su comunidad religiosa, no fue el fundador de una
institución cultual: a sus discípulos no entregó ni ritual ni credo”13 . Él anunció una «buena nueva», la del Reino de
Dios que irrumpe, cercano, aquí y ahora, y que hay que acoger sólo en la fe. El signo de la llegada del Reino estaba
en su atención especial a los cuerpos y a los espíritus que sufren. La fe que preconizaba es «confianza en» y «acogida
de» su palabra como palabra de Dios.
Invitaba a saber reconocer a todo otro cuerpo como habitado por el espíritu; e insistía siempre sobre nuestra tarea
ética de humanización que hay que conducir en la secularidad de la historia con todos los que, como el Buen
Samaritano, tienen buena voluntad. La fe a la cual llama está fuera de lo sagrado y del culto en donde se asientan las
otras religiones. De diferentes maneras, en palabras y obras, él repetía que: “El Shabat es para el hombre y no el
hombre para el Shabat”, e invitaba a ir al encuentro del Padre en los lugares y tiempos de la vida cotidiana. Lo
repetía, lo que salva, no es invocar al Padre en el templo sino perdonar a los enemigos, dar anónimamente un vaso
de agua o un trozo de pan, atender al que sufre como el Buen Samaritano. Esa fe-que instaura un “no lugar”- no puede
ser localizada en tiempos o espacios religiosos ni descansar en ritos y cumplimientos de creencias. La fe es otra cosa,
transciende y sale de la religión: es sobre todo respuesta personal del hombre a un llamado personal de Dios. Se trata
de un “hacer la fe” que cada uno tiene que llenar de contenido, lo cual no tiene ni tiempo ni espacio ni gestos
propios. El sentido de su llamado no fue asentar un lugar/espacio religioso especial; más bien llamaba a una superación/
conversión personal al interior mismo de nuestros espacios de vida, religiosos o civiles; y Él insistía en precisar que
cada uno conoce Su llamado en la respuesta que da, en su conversión. Como lo manifiestan los textos del Nuevo
Testamento, los seguidores de Jesús tuvieron dificultad en encontrar la manera de seguirlo fuera de la institucionalidad
religiosa, y la historia posterior atestigua cómo ellos no han llegado a renunciar a la institucionalidad religiosa y sus
ventajas, aunque siempre haya quedado presente el hecho que el llamado de Jesús no es a una “religión nueva” sino
a una “vida nueva”.
Jesús fue mal recibido por los de su religión y centró su mirada sobre los marginados por su institución religiosa: los
pecadores, las prostitutas, los enfermos y los paganos, en quienes encontraba más fe que en Israel ( Lc 4, 24-29). La
historia de la fe, según lo que él hacía sentir a los demás, es una larga tragedia: la tragedia de las relaciones de Dios
10.
11.
12.
13.

Ver Lyotard Jean-François La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979.
Ver Vatimo, oc. p. 55 y 59
Ver Gauchet Marcel, «Le désenchantement du monde, Une histoire politique de la Religion» Gallimard, Paris, 1985.
Ver Joseph Moingt, Le deuil de Dieu, I, Manuscrito, p. 38.
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Padre con los hombres, historia de un Dios no reconocido. Su Dios no es omnipotente u omnisciente como él de la
filosofía o la teología, sino es un Dios Padre, siempre presente, tierno, frágil y confiado como el padre de la parábola
del Hijo Pródigo. Tal es la realidad de su Buena Nueva. Pero, para ir a ese Dios, hay que abandonar muchas
representaciones e ideas sobre la religión y sobre Dios; hay que renunciar a “Dios” por Dios; renunciar al “Dios” de
nuestras “ideas sobre Él”, por ese Padre que Jesús presenta como sufriendo con nosotros. Toda práctica religiosa es un
acto parcial; la fe es acto vital, integral: es acto de confianza en esa Presencia del Padre que Jesús señalaba como la
realidad; es confianza en ese Padre que confía en que nosotros sabremos, como El, dar vida a los demás, para estar en
la Vida.

III.-Interpretaciones actuales planteadas a la Iglesia cristiana
Sobre la base de las características de la figura de Jesús antes mencionadas, Gauchet asume que ël invitó a una salida
de la religión. Según él, si el cristianismo quiere ser fiel a Jesús, debería ser la religión de la salida de la religión. «La
edad de la religión en cuanto institución social está terminada», dice, «su función social desaparece», «sólo queda la
función subjetiva de la experiencia religiosa»14 . Coincide con él Vattimo cuando dice que el reto actual de la Iglesia
está en que debería estar “más profundamente orientada a la conversión interior y a la contemplación, y menos
dedicada a las luchas por el poder”, y es lo que representaría para él “ un volver a encontrar la fe cristiana”15 .
Desde su reflexión histórica sobre nuestros tiempos, de Certeau confluye en lo mismo cuando dice:”La designación
de la experiencia cristiana será privada, mientras que la determinación de las tareas será pública o privada…Ya no hay
espacio para una Iglesia”16 . Coincidiendo con las de Gauchet, Vattimo y de Certeau, las actuales reflexiones de
teólogos católicos hablan de un nuevo paradigma para pensar la teología del pluralismo religioso que requiere
nuestro mundo globalizado. El P. Duquoc es explícito al decir: “El anuncio inaugural de Jesús rompe con la lógica
religiosa que busca a la divinidad en lo separado e invisible” mediante la religión. E inmediatamente el autor precisa
que esa toma de distancia de Jesús para con la religión no toca específicamente a la religión de Israel, sino a la
institución religiosa en cuanto tal. ”Al reajustar la relación con el presente mediante la manifestación de su profundidad
divina, Jesús arrebató a la religión su papel regulador de lo divino y su aspiración a la evidencia. Lo inesperado
provocado por su predicación primera, que chocó con los defensores de la tradición de Israel, no deja de molestar al
cristianismo instituido y cuestiona a las demás formas de religión, no en cuanto a su sistema doctrinal, sino en
cuanto a la evidencia indiscutible de sus convicciones y sus prácticas” 17 .
Bien evidentemente, en ningún momento Jesús negó su pertenencia a la tradición de Israel, pero integró sin cesar ese
horizonte en lo que suele ser olvidado en todas las religiones: el presente como el ámbito en que habita Dios Padre.
Pero sin nunca renunciar a su religión judía, Jesús no cesó de demarcarse de los contenidos concretos de la esperanza
mesiánica, como son la importancia otorgada a la Ley, el privilegio reconocido a la Elección, la fascinación por la
tierra18 . Renunciando a toda ubicación precisa y concreta del Reino de Dios, Jesús siempre eludió designar el sujeto
revelador del sentido último de la historia, dejando el tema a la libre interpretación. Eso hace que ni Israel ni la
Iglesia pueden ocupar el lugar así dejado vacío. Lo que Él repetía es que:”El Reino de Dios no es de este mundo” (Jn
17,9). Por lo tanto Él no ha venido para sostener una esperanza colectiva; más bien, llamaba a la conversión a los
individuos, prescindiendo de sus pertenencias e identidades colectivas. En eso descansa su universalismo, y el
sentido de su palabra fue, para todos los que encontraba, abrir el presente a la gloria de Dios que lo habita e inscribir
el futuro en ese mismo estallido de la divinidad en la cotidianidad de la vida ordinaria. La única condición, esencial,
es que uno se convierta de corazón, que crea en la Presencia del Padre en su presente. Tal es el acto que, según Él,
opera el corte necesario y es la condición para que lo invisible que habita en lo visible no permanezca ignorado. La
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palabra de Jesús, lejos de proteger de Dios como lo hacían la ley y los ritos, expone el corazón de cada uno,
cualquiera que sea su religión, a la incandescencia de la presencia de Padre en el instante.
Vattimo se sitúa en fidelidad con la palabra y a la acción de Jesús cuando asigna al cristianismo de hoy en día a
“profundizar en su propio fisionomía de fuente y condición de posibilidad de ser laicos” y a ser fiel “ al núcleo de la
revelación que es la caridad”19 . De hecho, la conversión que pide Jesús no es conversión a las creencias o ritos de
ninguna religión, sino es invitación a abrirse a la presencia bondadosa del Padre aquí y ahora como también invitación
a que cada uno ejerza esa misma benevolencia para con los demás, en lo cotidiano y secular de la historia. Es así que
uno se hace capaz de percibir la presencia de Dios como bondad del Padre, y no como algo terrible del cual
protegerse. Ese anuncio, la Buena Nueva de Jesús, no se basa, dice Duquoc, en una evidencia social de Dios ni
pretende imponerla, sino afirma que la oscuridad de la acción de Dios, lejos de estar en la voluntad de Dios de
esconderse, está en la incapacidad de los hombres, religiosos o no, para ver y oír20 . Esa incapacidad humana se debe
al modo de manifestarse del Dios de Jesús, puesto que, en su Kénosis, Él se expresa humanamente y que queda
ambigua la humanidad de su actuación. Así pues, Jesús, lejos de orientar hacia un Dios inaccesible, manifiesta Su
proximidad para todos; pero allí estuvo el principal obstáculo para creer en Él.
Si el Reino de Dios está aquí y ahora, y habita la realidad más cotidiana, entonces hay que renunciar a la concepción
común de la trascendencia. Por eso el anuncio de Jesús rompía, y sigue rompiendo, con la lógica religiosa de
búsqueda de Dios en lo separado y quitó a la religión su papel de intermediación y regulador de lo divino. A fin de
cuentas, Jesús, para todos, -Judíos y paganos-, exige una sola cosa: que cada uno afronte su existencia en el presente,
en la precariedad individual y colectiva que tiene toda vida. Él no se metió en problemas relacionados con la
organización de este mundo; siempre regresó a cuestiones existenciales mostrando, en cada una de ellas, la preocupación
de Dios. Invitó a cada uno- cualquiera que sea su raza y su religión- a nacer de nuevo a partir de la apertura posible
a la experiencia originaria de sentirse cogido por el Padre y acogiendo el Padre. Invitó e invita a cada uno a interrogar
su experiencia “aquí y ahora” para reconocer cómo aquello que ocurre en ella, alterándola, de manera silenciosa,
tiene forma de inicio, de creación y apertura a una Presencia inasible, presente y ausente. Para la fe a la cual llamaba
Jesús, la presencia/ausencia del Padre, diseminada en lo cotidiano, tenía figura de advenimiento de una paternidad y
de una filiación a querer. El Dios de Jesús, que tiene cierto parentesco con el Ser post-metafísico, no es objeto, “es lo
que nos ha acontecido en su kénosis en Jesús”21 . A partir de esa constante apelación de Jesús a la ruptura originaria
de apertura a la presencia, ahora, del Padre, al don de la vida ahora, se puede, sin buscar un horizonte común de
consenso, entrar al diálogo con las otras religiones.

IV.- Las Religiones ya no proveedoras de valores sociales, deben ser experiencia radical
Como lo repite Michel de Certeau, la religión ya no es proveedora del sentido vivido socialmente (ie. lo que da las
razones de vivir) ni tampoco lo son los discursos científicos o sociopolíticos. Exiliado de las esferas públicas, el
sentido ha sido ubicado del lado del individuo, incluso cuando la sociedad acude al lenguaje religioso para dar
cuenta de sus necesidades de valores22 . Pero, si bien ese recurso a la religión era todavía posible en la modernidad,
en este momento en que el presente es pura construcción y cambio permanente en todos los espacios de vida, el
recurso a la herencia religiosa, para conducir el nuevo presente, ha perdido pertinencia. Por eso tantas denuncias
actuales del neoliberalismo que lo culpan por haber erosionado todos los valores heredados, los de la tradición y los
de la revelación. Pero, con todo, desde siempre, lo real es lo que construimos y la realidad existe como construida.
Nos toca, igual que a las generaciones anteriores, creaciones nuevas, y el momento actual asigna a la religión, a todas
las religiones, a ser ellas también creativas.
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Nuestra época ha perdido fe en la razón universal la cual, como nota Vattimo, era tradición secularizada de la fe
cristiana del plan de Dios23 , y después de la disolución de la metafísica ontológica, ya no hay identidades fuertes y
la creación es nuevamente posible. Sin embargo, como advierte Amando Robles, dogmas y creencias religiosas que
perduran van a dificultar la creación y autocorrección necesarias. Pero el camino está abierto por el nuevo paradigma
religioso que connota cambios epistemológicos profundos y no trae valores adheridos a él mismo. Es la primera vez
que eso ocurre en la historia. Por lo tanto lo que necesitamos para construir, dirigir y orientar el proyecto humano,
tendremos que construirlo, en un proceso de ensayo-error, como en todo.24 Ayer las religiones se presentaban como
aparatos y sistemas que, ciertamente en sus inicios, fueron expresiones de experiencias logradas y aleccionadoras.
Pero no pueden ya ellas presentarse como una filosofía o una ética, sino remitir a la experiencia última que toda
religión es genuinamente.
Lo de la religión no es producir verdades y conceptos; eso toca a otras dimensiones y facultades del ser humano. Le
toca a la religión una tarea, profundamente humana, la más humana, y por eso profundamente laica y no religiosa;
tarea que nos toca en esta nueva época axial. Amando Robles lo expresa así: “Por primera vez en la historia de la
humanidad el paradigma que hace posible nuestra vida no es axiológico”25 . La “religión nueva”, para seguir usando
un término que debe ser superado y olvidado con su pretensión de objetividad en verdades y valores, (pero no
tenemos todavía ese término) y su pretensión de mapa de ruta o rutas que llevan a la salvación, esa “religión” ha de
ser experiencia y experiencia total, de todo el ser y desde todo el ser que somos; experiencia sin fondo ni forma,
irreductible a toda otra, y esa religión sólo podrá tener expresión simbólica.26 Jesús no hizo otra cosa.

Lima 02.06.07
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Serviços a serem
prestados pelas
Universidades filiadas
à AUSJAL à Igreja na
América Latina

2. Desenhar a significação humanista da ciência e da tecnologia na cultura
contemporânea. A pesquisa básica contemporânea não se volta,
fundamentalmente, para a descoberta de novos fenômenos, mas para a construção

Marcelo Fernandes de Aquino s.j.
Rector Universidade do Vale do Rio
de Sinos-UNISINOS
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1. Diagnosticar de modo adequado a presente situação cultural de nossos países.
Interpretar este diagnóstico do ponto de vista da razão que dialoga com a fé, e
reinterpretar à luz do diálogo razão e fé as significações positivas que emergem
do mundo construído pela ação humana são os passos que conduzem do
diagnóstico inicial à nova cultura instaurada pela razão operatória. As criações
da razão operatória passariam a ser assumidas em formas de vida mais adequadas
à integralidade da vocação humana.
A ausência de Deus, ou seja, uma espécie de indiferença radical a respeito da
questão do divino em parcelas significativas da sociedade humana contemporânea
caracteriza o mundo contemporâneo. Trata-se de uma situação nova na história
da humanidade. Aparentemente, não há mais uma experiência religiosa vivida
sobre a qual o anúncio cristão possa se apoiar.
O anúncio do reino de Deus por Jesus de Nazaré teve como pano de fundo a fé
judaica já constituída: a promessa e a fidelidade da palavra de Deus contidas na
aliança, i. é, o anúncio de um Messias que virá estabelecer o reino de Deus. O
anúncio de Jesus foi recebido como consumação da espera. Os Atos dos Apóstolos
narram o direcionamento da pregação da Igreja apostólica àqueles que não
receberam a herança da aliança e da promessa, os pagãos. O mundo antigo tinha
certa idéia do divino. Era uma dimensão do cosmos marcada por uma soberania
absoluta. À idéia do divino, juntava-se na Antigüidade, a idéia de salvação. O
que livrava o ser humano do erro, do sofrimento, da dor e do mal. Certas formas
de pensamento religioso, como nas religiões dos mistérios, concebiam a salvação
como uma verdadeira comunhão com o divino. Tanto no caso da fé judaica,
como no da idéia pagã do divino e da salvação, o anúncio cristão pode se apoiar
em algumas formas de experiência religiosa. Dito de outra maneira havia teologias
judaicas e teologias pagãs (platônica, aristotélica etc.) com as quais a fé das
comunidades apostólicas dialogou. Os padres da Igreja primitiva dialogaram
tanto com os teólogos judeus quanto com os teólogos pagãos no sentido que
eram teólogos dialogando com teólogos.
Em diferentes níveis da cultura contemporânea está ocorrendo uma secularização
da secularização. A secularização ocorrida nos séculos XVIII e XIX ainda se
ancorava na matriz religiosa cristã. Hoje assistimos à perda do referencial cristão
por parte da secularização contemporânea. Segundo alguns autores, nos
encaminhando, em certos espaços do mundo em que vivemos para uma civilização
a-religiosa. Será uma eventual civilização a-religiosa uma civilização do niilismo,
do nada? Este diagnóstico da cultura contemporânea é consistente? É possível a
reconstrução, ou reinvenção da teologia cristã num universo categorial não mais
religioso?
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de novos seres. Ora, a tecnociência contemporânea,
que se estende da microeletrônica à bioengenharia,
consagra o triunfo do ideal cartesiano de
matematização do universo. A razão matemática rege
totalmente a estrutura profunda dos objetos que
passaram a povoar o espaço familiar dos humanos.
Na sociedade contemporânea, regida pela economia
política da ciência, põem-se de maneira dramática
os problemas levantados pela produção, distribuição
e assimilação do saber, bem como os problemas
levantados pela produção, circulação e distribuição
de bens e satisfação das necessidades.
A sociedade tecnológica promete uma oferta infinita
e diversificada de opções de trabalho, de cultura, de
lazer, uma vez superados certos entraves políticosociais. Duas questões podem ser levantadas. O homo
technicus renunciará à prerrogativa essencial de sua
humanidade, que é a compreensão do seu mundo e
das razões do seu existir e do seu agir? Poderá a
qualidade de vida ser definida apenas em termos de
objetos, uso, necessidades, satisfação, consumo?
Ninguém é verdadeiramente livre se não é capaz de
dar razões de sua liberdade. A sociedade que se
estrutura em torno da forma mais audaciosa, universal
e eficaz das razões, a razão científica, parece
impotente para oferecer aos humanos razões
compreensíveis e convincentes para o seu livre ser e
o seu livre agir. A ciência, através da técnica, oferece
aos humanos da sociedade contemporânea mil opções
possíveis entre mil objetos. Mas a escolha só será
verdadeiramente livre se os humanos puderem
encontrar as razões que justifiquem e legitimem a
presença de tais objetos no horizonte do desejo e
das necessidades. Para tanto, será necessário que o
homem comum compreenda ao menos na sua
inspiração fundamental, a natureza do próprio projeto
de explicação científica e de transformação técnica
do mundo. A futura crítica da economia política da
ciência implica a futura crítica do modo pósindustrial de desenvolvimento.
3. Significar a inteligência da fé na cultura pós-cristã. O
trabalho de compreensão conceitual da fé cristã se
apresenta como uma tarefa de elucidação que, sem
acrescentar nada àquilo que é o conteúdo constitutivo
da fé, e sem esquecer nada do esforço de uma
compreensão conceitual, desdobra progressivamente,
sem jamais as esgotar, as virtualidades inteligíveis
da fé, e sugere ao espírito novas perspectivas de
compreensão.
A compreensão conceitual da fé cristã que se
constituiu graças à tradição filosófica grega foi
completamente reinterpretada na Idade Média graças
à teoria da analogia que subordinou a sabedoria
filosófica à sabedoria superior estabelecida pela fé.
Esta reconstrução medieval foi completamente
reinterpretada na modernidade que, ao cabo de longo

itinerário teórico, identificou a razão com o absoluto.
Finalmente, no contexto contemporâneo, marcado
pela desconstrução do racionalismo radical, a
conceitualização filosófica vem sendo duplamente
relativisada, pelo pensamento da historicidade que
remete o conceito e sua pretensão de universalidade
à particularidade de sua gênese e de seu destino
efetivo, e pelo pensamento científico que desenvolve
outro tipo de racionalidade, capaz de assumir por ele
mesmo suas justificações e seus fundamentos.
A consciência crítica que reflete sobre o estatuto
necessariamente hermenêutico das aproximações
conceituais tenta compreender esta relatividade
cultural, que certa concepção a-histórica da verdade
crê dever denunciar como relativismo. Ora, a verdade
aflora no discurso não pela virtude de um saber
saturante que os termos do discurso não fariam que
significar adequadamente, mas pela virtude de um
esforço de construção que não exclui nem as
inadequações inseparáveis da discursividade, nem a
pluralidade das perspectivas, nem a necessidade de
uma incessante reinterpretação do que já foi adquirido.
Trata-se de imergir o anúncio de salvação e de
cumprimento do reino de Deus que se manifestaram
na pessoa de Jesus Cristo na componente cognitivohermenêutica da cultura contemporânea.
4. Esclarecer a relação das formas de vida ética metafísica – fé no contexto cultural da autonomia
humana. Ética designa a dimensão da existência
humana em sua responsabilidade por si e pelo outro.
Esta responsabilidade se situa em relação a um deverser que se inscreve na estrutura da existência como
distância entre seu ser dado e seu ser projetado. Como
tal, não é dada sob forma de nenhuma prescrição
concreta. Metafísica elucida o sentido da positividade
originária que se exprime no verbo é. Parte dos
fenômenos em direção às condições da manifestação,
o julgamento de existência em que se decide a
possibilidade da posição de ser do fenômeno. Fé,
tomada aqui em sentido largo, é relativa não somente
à fé cristã, mas ao que se poderia chamar de fenômeno
religioso em geral. O fenômeno religioso, que muitos
consideram uma experiência humana desprovida de
relevância na cultura moderna, continua conservando
significação para parcela expressiva de pessoas. A
experiência religiosa e sua expressão têm, ainda hoje,
legitimidade cultural como dimensões essenciais do
ser humano e, portanto, constantes da cultura.
A existência, entendida como abertura ao real na sua
totalidade, é o referente comum às formas de vida
ética, metafísica e fé. A ação humana que brota da
existência é o laço que as une. A ação humana,
especialmente a ação social, no seu vínculo ético,
metafísico, religioso e na sua pretensão de autonomia
é dos temas mais importantes a serem focalizados
nas instituições jesuítas.
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Bello se ha caracterizado por su alto compromiso con las comunidades menos
favorecidas, tal es el caso del nacimiento de Fe y Alegría en 1954, también es
cierto que las posibilidades de cristalizar proyectos interdisciplinarios, que den
respuesta a las prioridades de desarrollo de las comunidades más cercanas, a través
de las potencialidades, conocimientos y herramientas de la UCAB han aumentado
y profundizado considerablemente a partir de la creación del Parque Social Padre
Manuel Aguirre sj a finales de los años 90.
La UCAB está enclavada entre Antemano y La Vega, dos sectores de la ciudad con
elevados índices de pobreza y la universidad no ha cerrado los ojos a esa realidad.
El Parque Social está ubicado en un terreno de más de 40 mil metros cuadrados,
ubicado junto a la institución, pero con acceso independiente de ella. Allí se
profundiza la línea de inserción comunitaria y se brinda a los habitantes de esas
parroquias unos servicios de alta calidad que incidan en la promoción de sus
condiciones de vida en las áreas de salud, educación, asistencia jurídica y
psicológica, asesoría económica y formación en uso de tecnologías.
En esos espacios hacen vida profesional, estudiantes y profesores de pre y postgrado,
contrastando las teorías aprendidas y analizadas en el campus con la realidad
venezolana, reflejada en los rostros de las personas que buscan ayuda o solicitan de
los servicios que el Parque Social les puede brindar a través del Centro de Salud
Santa Inés y el Centro de Educación Comunitaria, los dos edificios que conforman
el Parque

El Centro de Salud Santa Inés abrió sus puertas el 13 de septiembre de 1999,
ofreciendo consultas de pediatría, ginecología, medicina interna y cardiología,
además de los servicios de diagnóstico en laboratorio, ultrasonido y radiología. Es
una institución dedicada a promover calidad de vida a través de un modelo de
salud integral, de servicio público y gestión privada, de alta calidad y sin fines de
lucro. El Centro de Salud busca autosostenerse con el pago de los servicios por
parte de los pacientes, aunque a precios sumamente módicos, si se compara con
los servicios privados de salud. También han sido importantes los aportes de la
empresa privada, además de organizaciones no gubernamentales que actúan en el
área de salud.
Tiene como misión promover la salud, a través de la atención integral, preventiva
y curativa, Su visión es consolidar un centro ambulatorio de excelencia en la

Parque Social
Manuel Aguirre:
compromiso
social de la
UCAB
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Si bien es cierto que desde su fundación, en 1953, la Universidad Católica Andrés

Mercedes Morales / UCAB
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prestación de atención médica primaria y secundaria,
que se constituya en punto de referencia para los
servicios de salud de primer nivel, atendiendo a los
sectores económicamente más desfavorecidos. Hoy en
día sus consultas y servicios de diagnóstico se han
diversificado aun más y atiene más de 100 mil personas
por año en 19 especialidades médicas
Sin embargo, el centro va “más allá de la asistencia”.
Su segunda línea estratégica es la educación para la
salud. Observando que en los ambulatorios de
comunidades vecinas y la propia, se atienden en su
mayoría enfermedades de “baja complejidad y alta
frecuencia”, las cuales pueden prevenirse con
conocimientos, habilidades y destrezas que promuevan
prácticas de vida sana, se han diseñado tres tipos de
ofertas: cursos y planes formativos para promotores de
salud comunitarios y para personal de instituciones de
salud, así como talleres ad hoc para grupos organizados.

excelencia, en las áreas de competencia académica y de
investigación de la universidad, a través de estudiantes
y profesores de pregrado y postgrado.
Su carácter es multidisciplinario; promueve y facilita el
desarrollo de proyectos y programas que respondan a
los requerimientos comunitarios, a la mejora de la
calidad de vida de los mismos y a la formación integral
de los participantes de estos programas y proyectos. Los
servicios del Centro de Educación Comunitaria son
gratuitos para los habitantes de las comunidades vecinas
y son provistos por unidades conformadas por
profesionales y estudiantes de la UCAB en distintas
disciplinas.

1. Unidad de Psicología
Fomenta el bienestar psicológico de las comunidades
vecinas a través de la atención primaria, secundaria y
terciaria. Se hace énfasis en
la población menos favorecida económicamente
Líneas estratégicas: Servicios, Docencia y Formación
e Investigación
Número de Beneficiarios:
• Pacientes individuales
atendidos anualmente 439
• Participantes en actividades grupales 2976
2. Unidad de
Clínicas Jurídicas
Presta servicio jurídico, no
contencioso, de excelente
calidad Promover la cultura
legal necesaria, en las
comunidades desfavorecidas, que facilite el ejercicio ciudadana de sus
derechos y deberes consti-

Atención integral a la comunidad

tucionales.
Líneas Estratégicas: Servicios, Docencia y Formación e
Investigación
Número de Beneficiarios:
• 11000 casos atendidos en 12 núcleos
• 407 casos referidos a otras Unidades del Parque Social
• Proyectos interdisciplinarios: Plan de Acción
Educativa
La Vega y Antímano

El Centro de Educación Comunitari, es el otro brazo
del Parque Social de la UCAB Allí se ofrece a las
comunidades circunvecinas servicios profesionales de

3. Unidad de Pedagogía:
Promueve, en alianza estratégica con las comunidades
educativas circunvecinas a la UCAB, programas y

Como se espera de todo servicio social de carácter
público, en el Centro se demuestra que se hace el mejor
uso posible de los recursos disponibles, además de
prestar servicios de la mejor calidad, tanto en el trato
humano como en el desempeño profesional. Más de 2
mil 300 personas han sido favorecidos con estos cursos
y charlas
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proyectos de mejoramiento de la calidad
de la Educación Formal que reciben los
niños, niñas y adolescentes, mediante
acciones de carácter social, pedagógico y
comunitario.
Líneas Estratégicas: Refuerzo escolar,
Producción de material didáctico, Docencia
y Formación e Investigación
Número de Beneficiarios:
• 6691 alumnos
• 464 docentes y directivos
• 803 familias
• Proyectos Interdisciplinarios: Plan de
Acción Educativa
La Vega y Antímano.
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4. Unidad de Asesoría Económica:
Brinda oportunidades formativas a los
miembros de las comunidades
circunvecinas para la superación de la
pobreza, mediante su formación en aspectos
económicos y financieros que funjan como
herramientas para la generación de ingresos
estables tanto para el individuo como para
el grupo familiar, enmarcados estos, dentro
de su proyecto de vida
Líneas Estratégicas: Producción de material
didáctico, Docencia y Formación e
Investigación
Número de Beneficiarios:
• 500 Jóvenes
• 740 niños y niñas.
• 3 organizaciones Comunitarias.
• Proyectos Interdisciplinarios: Plan de
Acción Educativa La Vega y Antímano.
5. Unidad Tecnológica: En alianza estratégica con la
organización civil Superatec (Superación a través de
la Tecnología)
Ofrece a jóvenes entre 17 y 20 años, y Maestros, con
herramientas de tipo académico, tecnológico y humano,
con la finalidad de contribuir a su mejor desempeño
dentro del sistema educativo; Asimismo, promueve y
fortalece aptitudes y habilidades que permitan a los
beneficiarios ingresar al campo laboral una vez finalizada
la formación tecnológica y /o mejorar su desempeño
profesional si ya están trabajando.
Líneas Estratégicas: Formación en computación,
Formación humana, Reparación y mantenimiento de
equipos de computación y bolsa de trabajo.
Beneficiarios anuales:
• 218 Jóvenes.
• 60 Adultos, Padres y representantes
• 60 Maestros Proyectos Interdisciplinarios: Plan de
Acción Educativa La Vega y Antímano

6. Dirección de Proyección a la Comunidad:
Facilita y apoya las conexiones entre los requerimientos
comunitarios y los talentos, los conocimientos y recursos
de las diferentes instancias de la Universidad Católica
Andrés Bello, UCAB, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas
y contribuir con la formación integral de la comunidad
Ucabista de manera eficiente y efectiva.
Líneas Estratégicas: Formación de profesores y estudiantes
voluntarios, Coordinar y promover proyectos y programas
sociales y comunitarios, Coordinar las Cátedras de
Compromiso Social, Promover y coordinar el
voluntariado profesional, Buscar recursos financieros.
Beneficiarios:
• Estudiantes Ucabistas
• Profesores Ucabistas
• Comunidades desfavorecidas
• Organizaciones comunitarias.
• Obras de la Compañía de Jesús.
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22
Cátedras de
Compromiso Social

43456
Beneficiarios directos
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830
Estudiantes participantes

7. Avessoc
La Asociación Venezolana de Servicios de Salud de
Orientación Cristiana, reúne 38 centros, entre
asociaciones, clínicos, dispensarios, consultorios,
fundaciones, organizaciones y hospitales, que tienen
como objetivo común el servicio asistencial a la
población más necesitada del país. La coordinación
general recae sobre AVESSOC, quien monitorea las
iniciativas y proyectos de dichos centros. Desde la
Asociación se maneja un Fondo de Solidaridad, que
tiene como objetivo principal brindar a la población la
oportunidad de realizarse estudios de diagnósticos,
como tomografías, resonancias magnéticas, rayos x,
ecosonogramas y estudios de laboratorios a precios
sumamente generosos en los centros asociados a la red,
de los cuales, el Centro de Salud Santa Inés de la UCAB
constituye uno de los más importantes.

El compromiso social
como eje transversal
La Universidad Católica Andrés Bello, ha realizado una
serie de ajustes organizacionales administrativos y
académicos a fin de lograr la vinculación entre los
requerimientos comunitarios y las potencialidades,
recursos y talentos de la Universidad.
Con esta misión se crea en 1987 la Dirección de
Proyección a la Comunidad, que para entonces estaba
conformada por un equipo mínimo y que tenía como
reto abrir un espacio para congregar a quienes ya, de
manera voluntaria y aislada, estaban realizando una
labor comunitaria.
El crecimiento de la institución y el recrudecimiento de
las condiciones de pobreza de los sectores más

desfavorecidos de las comunidades vecinas, ha
impulsado una serie de transformaciones en esta
Dirección apuntando a un modelo de crecimiento
bidireccional: tanto para la Universidad como para la
Comunidad, siendo ambas igualmente importantes.
Las líneas estratégicas que actualmente maneja la
dirección están orientadas a tener cada vez más opciones
para la participación de cada uno de los miembros de
la Comunidad ucabista en una experiencia comunitaria
que cumpla con la función de promover el crecimiento
profesional, humano y comunitario de los actores que
se involucran en este proceso.
Estas líneas estratégicas son:
•
•
•
•
•

Voluntariado estudiantil
Voluntariado profesional
Las cátedras de compromiso social
La gestión de proyectos comunitarios.
Financiamiento.

¿Cómo lo hacemos?
1. Nos organizamos internamente
Una parte muy importante del éxito del compromiso
social en la Universidad es promover cada vez más su
vinculación con el sector académico, para ello desde
hace 6 años la Dirección de Proyección a la Comunidad
cuenta con un vínculo formal en cada Escuela de la
Universidad que es el Coordinador de Voluntariado,
que se ha ido convirtiendo en un Coordinador del
Servicio Comunitario, de tal manera que existe un
profesor que tiene entre sus responsabilidades dar
seguimiento y acompañamiento a las diferentes

1.1 Algunos resultados de esta forma de
organización
• Voluntariado: la UCAB cuenta con 17 agrupaciones
activas, conformadas por 386 estudiantes voluntarios,
que brindan un servicio sistemático y continuo en las
comunidades en las cuales ejercen su acción y un
programa de formación adaptado a los requerimientos
de los diversos grupos. Cada uno de estos grupos son
acompañados por 1 profesor coordinador, tal que
beneficia de forma directa a 2923 personas.

• Cátedras de Compromiso Social: son aquellas que
organizan, como requisito académico de la asignatura,
alguna tarea práctica o trabajo comunitario o pasantía
social en la que todos los estudiantes deben participar.
Típicamente, las cátedras de compromiso social se
comprometen ellas mismas con comunidades populares,
a cuyas obras sociales prestan un servicio continuo y

sistemático durante el año o semestre en el cual el
estudiante y profesor participan.
Como resultados hasta el año 2005 se han mantenido
estables 22 cátedras de compromiso social, conformadas
por un total de 830 estudiantes, con los cuales se han
beneficiado directamente 43.456 personas
2. Nos organizamos externamente
El contacto comunitario directo y confiable es
indispensable para le éxito de los programas y proyectos,
desde la detección de necesidades, la formulación de
los proyectos macro, y especialmente el contacto
personal y humano, todos estos elementos se conjugan
para hacer posible una experiencia de crecimiento para
ambas partes. En este sentido esta Dirección tiene como
parte de sus tareas más importantes el establecimiento
de vínculos con organizaciones comunitarias públicas y
privadas. Todas son importantes como contrapartes de
todo proyecto social, todas cuentan con una experiencia
que aportar y son las protagonistas del proceso y sin
ellas la experiencia comunitaria no es posible.
3. Búsqueda de financiamiento
Actualmente sería imposible cubrir los costos de los
programas y proyectos sociales que desarrolla la UCAB
sin el firme apoyo financiero de organizaciones públicas
y privadas, nacionales e internacionales. Durante los
últimos años la presentación de proyectos a potenciales
financistas es una tarea indispensable para el
funcionamiento de esta Dirección y la permanencia de
un equipo mínimo que opere una parte de le ejecución
de los proyectos que garantiza su continuidad. Bancos,
Agencias de cooperación internacional, fundaciones
públicas y privadas, iniciativas particulares, cátedras
fundacionales entre otras son fuentes de financiamiento
con las que cuenta la UCAB.
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iniciativas de compromiso social existentes, formular
proyectos de interés para la formación integral de sus
estudiantes e identificar potenciales oportunidades en
los contextos comunitarios para la incorporación de
estudiantes, profesores, cátedras de compromiso social
e investigaciones.
La existencia del coordinador permite a la Dirección de
Proyección a la Comunidad contar con un equipo
académico inteligente, motivado y comprometido con
la responsabilidad social de la UCAB, Siendo este equipo
promotor de espacios de reunión y encuentro para la
articulación de los diferentes proyectos, el apoyo mutuo,
la posibilidad de trabajo interdisciplinario y promotores
de la revisión curricular, acorde con las exigencias del
país. Lo que hace posible la continuidad a largo plazo
de todos los servicios, proyectos y programas
desarrollados por y desde la UCAB.
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Responsabilidad
Social Universitaria:
La experiencia de
Servicio Social en la
Universidad
Iberoamericana
Puebla

Queremos transmitir una nueva forma de estar en la realidad y de comprometernos con ella.
Ese es nuestro reto, contribuir a la reconstrucción del tejido social desde los valores de la reflexión,
la transparencia, la justicia y la compasión. La realidad nos lo demanda con urgencia y en ello
nos va la posibilidad de tener un mundo más humano para todos.
Fernando Fernández Font SJ. Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla

Introducción
El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) como expresión del apostolado ignaciano,
considera el diálogo fe-cultura como un aspecto medular de su identidad institucional
y, por esa misma razón, la cuestión social y especialmente la preocupación por la
justicia ocupa un lugar de primer orden. El Ideario institucional asume de esta
manera que la Universidad puede y debe ser un destacado factor de cambio social.
Tal intención ha ido ocupando un mayor espacio en la planeación de los procesos
educativos y en las prioridades de la vinculación institucional, sobre todo a partir
del ascenso del neoliberalismo contra el cual la Compañía de Jesús y especialmente
los jesuitas de América Latina se han pronunciado en distintas oportunidades2 .
Foros y documentos de nuestras instituciones advierten también sobre las dificultades
de vivir esos ideales en un momento histórico mediado por complejos desafíos y
nos llaman a renovar el compromiso y la creatividad de las comunidades universitarias.
Está claro así, que el papel que toca desempeñar a la universidad ignaciana no
consiste sólo en aportar a la sociedad profesionistas competentes, sino educar personas
con una comprensión crítica, bien informada y altamente responsable del mundo
que les ha tocado vivir; siempre con la mira de aprovechar sus conocimientos y su
potencial teórico, analítico y técnico para subsanar las diversas formas de la injusticia
que todavía aquejan nuestras relaciones sociales3 .
El deber de concretar este papel ha dado lugar a implementar programas académicos
y formas de vinculación que contribuyan a lograr el objetivo humanista- cristiano de
formación integral y de compromiso con la justicia social, teniendo claro que
programas e instancias sólo tendrán pertinencia si la propia comunidad universitaria,
conformada por estudiantes y académicos, es decir si las personas concretas hacen
suyos estos principios y los toman como orientación de su práctica cotidiana. El
servicio social es en la experiencia de la UIA, uno de sus esfuerzos más significativos.

2
3

Oscar D. Soto Badillo
/ UIA Puebla

4

AUSJAL.(1995) Desafíos de América Latina y Propuestas Educativas AUSJAL. SEUIA-ITESO; CPAL
( 2005) Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina (PEC)
Fernández Font, Fernando, S.J., Compromiso social de la Universidad Iberoamericana Puebla, en
www.iberopuebla.edu.mx
Cf. Alejandro Mungaray y Juan Manuel Ocegueda (1999), El Servicio Social y la Educación
Superior frente a la pobreza extrema de México, México ANUIES. Pp. 12 y 13.
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Los Desafíos sociales: resultado de un
discernimiento colectivo del papel de la
universidad en el cambio de época.
En los últimos 15 años la Universidad Iberoamericana
de Puebla, ha vivido una serie de procesos marcados por
la preocupación de concretar los ideales de nuestra misión
y por incidir en la realidad social del entorno regional y
nacional. En los orígenes del discernimiento institucional
fue emergiendo la inquietud de que entre la Filosofía
Educativa y los Planes de Estudio no mediaba un marco
socio histórico que permitiera identificar suficientemente
la pertinencia de la formación universitaria y su aporte
concreto al cambio de época. El análisis del «inconsciente
de los planes de estudio», y de otros procesos
universitarios llevaron a visualizar que la Filosofía
Educativa y el Currículum de las carreras iban con
frecuencia en dirección paralela y a veces opuesta. Entre
el perfil deseado del egresado y las materias impartidas
no había concordancia. Y todo ello independientemente
de la calidad de los profesores. Por otra parte la deficiente
articulación entre los Departamentos, de los que
dependen las materias propias de la profesión, y los
Centros, de los que ha dependido su recontextualización
ética, social y ambiental y la formación espiritual,
artística y deportiva del estudiante, se debía también en
parte, a la carencia de ese trasfondo socio-histórico que
redimensionase la totalidad del currículo.
De esta reflexión comunitaria, animada en diversos
espacios como los foros “Universidad y Cultura de la
Modernidad” y “Universidad y Cambio de Época”,
surgieron los desafíos sociales: grandes ejes
problemáticos, que permiten visualizar las tensiones
existentes en los diferentes niveles de la realidad: estos
ejes se arraigan en un planteamiento ético y la capacidad
de enfrentarlos creativamente llevaría a una dinámica
social diferente a la que domina hoy. Departamentos y
Centros fueron poco a poco orientando el diseño
curricular de las licenciaturas y el posgrado, la
investigación y las prácticas de vinculación con base en
estos ejes que concretaban, considerando el contexto

social de la universidad, el impulso al cumplimiento de
la misión.
Así, se establecieron como desafíos institucionales el
estudio y promoción de la productividad con equidad,
la democracia con justicia, el desarrollo sustentable y la
calidad de vida, la formación humana en la sociedad
del conocimiento y la identidad cultural en un mundo
globalizado.
Los procesos que se han ido orientando a articular, de
manera más orgánica, el proyecto académico y social
expresado en los Desafíos implican tanto modificaciones
institucionales tendientes a articular mejor las áreas
universitarias; la creación de seminarios, y Cátedras de
contextualización social y ambiental como las que
promueven las Cátedras E. Quino en Fe-Cultura, A.
Touraine, en Estudios Sociales e I. Ellacuría en Estudios
Políticos; la identificación de nuevos campos de
conocimiento como los que atienden las Maestrías en
Estudios y Gestión de la Ciudad, de Estudios Regionales
en Medio Ambiente y Desarrollo, el Doctorado en
Ciudad, Territorio y Patrimonio, el Diplomado en
Gestión en Políticas Públicas en VIH y SIDA o el
Programa de Economía Social y Solidaria; el impulso a
la investigación vinculante como la de “Alternativas de
lucha contra la Pobreza» que se está realizando en todas
las universidades de AUSJAL o la de “Migración MéxicoEstados Unidos”; la formación de profesores en campos
como la gestión ambiental, el Desarrollo Integral o la
investigación e intervención social; así como la
construcción de ámbitos de articulación de la
investigación, la docencia y la solidaridad como los
Programas en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
y en Derechos Humanos, el Servicio Social Integral, los
Proyectos Modulares de Servicio Social (PROMOSS) y
la modalidad de titulación vía Reporte de Servicio Social.

El servicio social universitario
Entre el conjunto de experiencias, el Servicio Social
Universitario ha ocupado un lugar destacado en la
concreción de este proyecto.
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El servicio social es un valor heredado, tanto de las
antiguas culturas prehispánicas como de la tradición
cristiana, que enfatiza el trabajo de los miembros de la
sociedad por el bien común. Como actividad
universitaria, es producto del movimiento estudiantil
post-revolucionario que hacia 1940 logró su instauración
como precepto constitucional siendo desde entonces,
un requisito obligatorio para la certificación profesional4 .
La Universidad Iberoamericana Puebla se ha destacado
entre las demás instituciones educativas al orientar al
servicio social como una experiencia formativa, con valor
curricular, que viven los estudiantes en los últimos
semestres de la licenciatura y que supone el contacto
directo con realidades sociales, sustentado en una
práctica de transformación y orientado por una
metodología de aprendizaje situado y con
acompañamiento docente que busca propiciar la
reflexión sobre la profesión, los valores y actitudes
personales y las medidas de acción que modifiquen la
realidad en la que interviene, explicada desde la noción
de Desafío. 5
Lo que se busca es un proceso en el que formación
profesional, desarrollo personal y acciones de servicio
se retroalimenten mutuamente a partir del supuesto de
que el conocimiento universitario sólo adquiere
pertinencia por su aplicación social. La contribución
universitaria, sustentada en la horizontalidad, la
complementariedad y la corresponsabilidad, está dirigida
a favorecer el empoderamiento y la autonomía de los
sujetos más afectados por el orden económico y social
imperante, desde la convicción de que es desde ellos y
con ellos que es posible la transformación hacia mejores
formas de vida, más humanas y más justas.

La intervención
mediada por el Servicio Social
Los proyectos de intervención que concretan estos
propósitos se desarrollan en áreas urbanas y rurales de

los estados de Puebla, Chiapas, Yucatán y Oaxaca donde
los estudiantes realizan una experiencia de inmersión
durante un semestre académico6 . Los sujetos de atención
prioritaria son comunidades urbanas y rurales,
particularmente indígenas y la creciente constelación de
organizaciones de la sociedad civil que han surgido para
responder a las demandas sociales y proponer alternativas
a los procesos de creciente exclusión y deterioro en el
campo de la salud, la educación, el medio ambiente
urbano, la participación ciudadana y la defensa de los
derechos humanos, tras la erosión acelerada de las
instituciones del Estado de bienestar. Un sujeto emergente
está constituido por las redes de economía social y
solidaria y las micro y pequeñas empresas locales de
comercio y servicios que constituyen el 75% de la
actividad económica de las regiones donde ocurre la
presencia universitaria, y que representan una importante
fuente de empleo, aunque en condiciones de gran
vulnerabilidad. Se privilegian las acciones de índole
educativa, de promoción social, de innovación
tecnológica y de consultoría para el desarrollo
organizacional y la generación alternativa de recursos.

El Servicio Social
como estrategia educativa
El modelo educativo se concreta en unidades
interdisciplinarias de investigación y servicio social,
articuladas por un eje problemático que motiva la
intervención. El acompañamiento al estudiante, realizado
por profesores/líderes de los proyectos, procedentes tanto
de los departamentos académicos como de la propia
coordinación de servicio social, intenta que el alumno
articule tres dimensiones formativas:
• Teórico-metodológica: La construcción-comprensión
del problema social, del marco socio histórico en el
que se inscribe y los referentes conceptuales que
permiten explicarlo en el marco de los Desafíos
Sociales.

5 Consejo Académico del SEUIA (2002), Marco Conceptual para la Nueva Estructura Curricular del SEUIA ITESO, México, UIA Puebla.
6 En la modalidad de servicio social integral, los estudiantes dedican tiempo completo a vivir en la comunidad donde realizan su práctica,
de modo que no asisten a la universidad. Un profesor de campo brinda acompañamiento y supervisión, por medio de seminarios donde
participan el grupo de alumnos de la región, y tutorías personales .
7 Alfonso Altamira Valdés, El discernimiento ignaciano como herramienta pedagógica educativa, en www.universidadabierta.edu.mx
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• Instrumental: El diseño y aplicación de herramientas
para la planeación, la intervención y la evaluación de
la práctica.
• Reflexiva: El discernimiento y la comunicación
fundamentada de la experiencia vivida de contacto
con el otro.
De este modo, el estudiante va sistematizando su
comprensión de la problemática social, pero también,
va resignificando su competencia profesional y sus
fundamentos éticos, en la medida en que relaciona la
aplicación de conocimientos teóricos, metodológicos e
instrumentales puestos a prueba en su práctica de servicio
social, con la reflexión personal y colectiva que emerge
de su inserción en la realidad y su relación personal con
otros, lo que configura un momento de significación de
la experiencia y de explicitación de los valores y
compromisos que le dan significado trascendente a la
dirección práctica de la vida.
La vivencia del servicio social busca detonar en el
estudiante una reflexión crítica a las tendencias que ponen
el énfasis en el autoaprecio pero dejan de lado el
autoconocimiento profundo y la libertad responsable que
de él emana. Busca ofrecer pistas para enfrentar la
fragmentación del conocimiento de sí mismo y del
mundo, articulando las herramientas de la razón, la
afectividad profunda y la ética del reconocimiento
recíproco, que se detona en el contacto implicado con
el otro y también, busca realizar el propósito universitario
de contribuir, por la aplicación diligente de ese
conocimiento y con profunda humildad, al cambio en
las condiciones de vida de los pobres y los excluidos.
En la fase final del proceso, que dura entre uno y dos
semestres, el alumno debe integrar los aprendizajes
logrados desde tres perspectivas: La socio profesional,
en la que explicita los recursos profesionales puestos a
prueba, describiendo sistemáticamente su aplicación,
evaluando su pertinencia y dando cuenta de sus
resultados e impactos en términos de la solución o mejora
al problema; la de articulación social, que incluye el

análisis crítico de la situación social en la que ha
intervenido, identificando a los sujetos así como la
naturaleza de sus relaciones y ubicando el contexto más
amplio en el que la situación problemática se ubica.
Finalmente la perspectiva de implicación personal, que
deriva en una reflexión en torno a la dimensión ética
que la experiencia le suscita y su perspectiva personal de
futuro, ámbitos que el estudiante expresa en un Reporte
de Servicio Social para su evaluación profesional
(titulación).

El servicio como
responsabilidad social universitaria
En última instancia, la responsabilidad social
universitaria, que la experiencia de servicio expresa de
manera inequívoca implica la disposición de la
comunidad universitaria toda al contacto con el otro, no
como ser abstracto sino sobre todo como ser concreto.
Es un contacto que orienta a una solidaridad bien
informada que trasciende la sola explicación o el mero
dolor por la pobreza y la injusticia y prepara para la
acción transformadora. El paradigma que lo orienta, la
pedagogía ignaciana, implica un proceso que lleva a
experimentar la realidad vivencialmente y situarla en su
contexto, reflexionar sobre esa experiencia, es decir,
analizarla, valorarla y juzgarla, lo que supone dialogar
en torno a la experiencia compartida y adquirir categorías
de análisis, pero teniendo presente que el conocimiento
es un producto que surge de la acción humana y del
propio actuar, de ahí que el proceso busca suscitar la
motivación para actuar consecuentemente y evaluar la
acción y el proceso seguido considerando que la realidad
de las sociedades no es sólo racionalidad, sino
convivencia humana.
La propuesta de praxis que propone el servicio social
universitario, parte del criterio de que sólo es posible
conocer profundamente algo cuando se trata de
transformarlo, pues ciertamente no se trata sólo de
conocer el mundo sino de transformarlo, de hacerlo
bueno y humano7
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El rostro humano
del medio
ambiente

La iniciativa del Curso de Ambiente y desarrollo Sustentable nació en la Red de
Homólogos de Ingeniería, y la sabiduría de ellos fue apoyarse en los educadores para
concebir un programa dirigido a estudiantes de los últimos años de ingeniería, con
preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Hay un acuerdo entre todos los participantes: el trabajo en equipo fue determinante
para lograr el éxito de un programa, dirigido inicialmente para ingenieros, pero de
contenidos útiles para todas las ramas del saber.
Son muchos los nombres en las universidades Iberoamericana de Puebla,
Centroamericana de Nicaragua, Landívar de Guatemala, Javeriana de Bogotá y Católica
Andrés Bello de Caracas que han hecho posible el éxito del curso. En representación
de ellos, el coordinador de la Red de Homólogos de Ingeniería, Rafael Hernández,
la coordinadora académica, María Elena Febres-Cordero, un docente, José Ochoa y
un miembro del equipo gestor, Assaf Yamín, cuentan su experiencia, aunque no
queremos dejar de mencionar nombres como el de Jeaneth Fernández o Carmen
Cristian que hicieron una enorme contribución al equipo coordinador.

Rafael Hernández.
Ingeniero (UCAB) Coordinador de la Red de
Homólogos de Ingeniería.
Vicerrector Administrativo UCAB y anterior decano de
Ingeniería de la UCAB

Es uno de nuestros proyectos fundamentales.
El Curso de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha sido un éxito. Su segunda versión esta
demostrando su poder integrador y
próximamente con su versión en portugués,
hará que el horizonte se expanda enormemente
al incluir a los estudiantes brasileños. En nuestro próximo encuentro del mes de
Octubre debemos afianzar estos logros. También debe lograrse en esta reunión el
acuerdo final de homologación.

Luis Ernesto Blanco

Coordinadora Académica del Curso. Licenciada en Educación (UCAB) Doctora en Filosofía y
Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Decana de Humanidades
y Educación UCAB y anterior directora de la Escuela de Educación de la misma universidad.

A través del Curso de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue para mí un
regalo que me permitió desenvolverme tanto en el área pedagógica como en la
educación ambiental en una sola actividad, junto a profesionales de otra
facultad (Ingeniería) distinta a la mía Durante este proyecto pude no solamente
conocer gente muy valiosa, sino descubrir las potencialidades de las
universidades de AUSJAL en desarrollo sustentable.
Tuvimos dificultades como la disparidad en cuanto a los calendarios académicos y el trabajar a distancia, que sigue
siendo una dificultad. Pero a pesar de eso, pudimos crear una red unida por la tecnología; pudimos igualmente
brindarle a los estudiantes seis módulos de contenidos, desarrollados por seis expertos latinoamericanos que creyeron
en esta idea. Nuestro reto es seguir creciendo, actualizar permanentemente los contenidos e incorporar nuevas
universidades a la red.

José Ochoa Iturbe
Ingeniero Civil (UCAB). Fue Director de la Escuela de Ingeniería Civil y del Postgrado de
Ingeniería Ambiental de la UCAB, actualmente es Decano de la Facultad de Ingeniería de la
UCAB.

Como co-fundador del curso ha sido una experiencia muy enriquecedora. En
primer lugar por la novedad de cursos con gran apoyo vía Internet, lo cual ha
permitido trasmitir mucha información al alumnado, sin ocupar horas de
clase. En segundo lugar, y no menos importante, la motivación y respuesta de
los estudiantes a los problemas ambientales. Las investigaciones desarrolladas
por ellos, muy por encima de lo acostumbrado en otras materias, demuestra el
interés y preocupación por el futuro del planeta.
Por ultimo, el intercambio entre alumnos de diferentes países le ha abierto los ojos al alumnado de que hay ópticas
diferentes de los problemas y en la discusión y comprensión de la visión ajena, se obtiene una solución más
equitativa. Por ejemplo, no es lo mismo la escasez de agua para un país que para otro, o la contaminación del aire
en las ciudades.

Asaff Yamin
Miembro del equipo gestor. Licenciado en Educación (UCAB).
Coordinador del Centro de Tecnología Educativa de la Escuela de Educación de la UCAB.

Haber tenido la oportunidad de vivir todo el proceso, desde su concepción
hasta la ejecución en dos ediciones, ha sido una experiencia muy interesante,
de muchas vivencias y por supuesto de continuo aprendizaje. Uno de los retos
más grandes fue la consolidación de la red de docentes, expertos en temas de
ambiente y sustentabilidad pertenecientes a siete universidades de AUSJAL en
seis países, para la elaboración de los contenidos del curso. En este proceso las
TIC jugaron un papel muy importante, puesto que facilitaron la creación de
una comunidad de expertos, brindado los espacios de comunicación e
intercambio de información.
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María Elena Febres–Cordero.

53

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

54

Religión popular católica
latinoamericana
Autor: Germán Neira, S.J.

El texto presenta los resultados de una investigación que surgió de la
siguiente pregunta: ¿qué estudios se han hecho en América Latina
sobre religiosidad popular católica? Desde la diversidad de horizontes
y enfoques de veintiséis autores cualificados en este tema, el autor de
este libro ha logrado identificar tres líneas diferentes de interpretación:
la líneas de modernización, la línea de cambio social justo y la línea
cultural. De esta forma, ha sido posible iniciar una comparación de
los diversos autores y sus planteamientos mediante la utilización de
un modelo teórico sugerido por el filósofo, teólogo y metodólogo
canadiense Bernard Lonergan, S.J.

La creatividad desde la perspectiva
de la enseñanza del diseño
María Eugenia Rojas

¿Cuáles son las circunstancias que favorecen y contribuyen al
desarrollo de la creatividad en los estudiantes de diseño? En esta
obra se presenta un panorama de los distintos enfoques a través de
los cuales se ha estudiado la creatividad, así como una síntesis de las
principales corrientes de la psicología cognitiva. La propuesta consiste
en una serie de lineamientos y recomendaciones con base en los
cuales se puede apoyar el proceso creativo de un estudiante de
cualquiera de las distintas ramas del diseño, así como de la arquitectura
y carreras afines.

Lógica medieval. Un bosquejo
de su desarrollo de 1250 a 1400
Autor: Philotheus Boehner, O.F.M.
Traducción y prólogo de Fernando Álvarez Ortega

Primera traducción de este texto clásico. El objetivo de la obra es
lograr el conocimiento, primero de la lógica medieval por la tradición
lógico matemática contemporánea; en segundo lugar, se intenta la
integración de las escuelas lógicas medieval y contemporánea a través
del conocimiento anterior, y mostrar que hay más en común entre
ellas de lo que esta última estaría dispuesta a admitir. Gracias en parte
a las aportaciones de Boehner, el estudio de la lógica medieval
comenzó a cobrar importancia.

La creciente necesidad de inversión social en países en desarrollo es
innegable y urgente para reducir la pobreza y mejorar los niveles de
desarrollo humano. Sin embargo, los recursos disponibles para dicha
inversión social no han crecido al mismo ritmo que los
requerimientos, lo que hace imperativa una adecuada selección de
las intervenciones por realizar. Más aun, las decisiones de inversión
no siempre se toman sobre la base de una evaluación de los
rendimientos sociales y económicos de diferentes alternativas, sino
que muchas veces responden a procesos de selección basados tan
solo en las tendencias históricas o en la intuición y presión de los
tomadores de decisiones.

Los jesuitas en América Latina:

1549 - 2000. 450 años de inculturación, defensa
de los derechos humanos y testimonio profético
Jeffrey Klaiber, SJ

Desde el siglo XVI, los jesuitas destacaron por su capacidad de
evangelizar en las categorías culturales de los distintos grupos sociales,
sobre todo los indios en la época colonial y las clases populares en el
siglo XX. También por su defensa de los indígenas y los grupos
marginados, y por su capacidad de leer los signos de los tiempos y
adaptarse a las nuevas circunstancias. El libro analiza los cambios
que han experimentado los jesuitas desde sus inicios hasta finales
del siglo XX.

Maras y pandillas en Centroamérica
Las respuestas de la sociedad civil organizada Tomo IV.
José Miguel Cruz (editor)

Esta publicación constituye el cuarto tomo de la serie “Maras y
pandillas en Centroamérica”, y representa el producto final de un
largo proyecto de investigación que eligió como elemento
fundamental de estudio el fenómeno de las pandillas juveniles
centroamericanas, denominadas popularmente “maras”. El propósito
de este libro es fijar la atención en el trabajo que está realizando la
sociedad civil organizada en el tratamiento de uno de los grandes
problemas de las sociedades contemporáneas: el de la violencia
juvenil y las pandillas. Los cuatro capítulos que integran el libro
contienen los resultados de investigaciones llevadas a cabo en El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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Arlette Beltrán y Hanny Cueva
Lima: CIUP, 2007

55

PUBLICACIONES

Evaluación social de
proyectos para países en desarrollo

Nuevo Rector de la Universidad Javeriana de Bogotá
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Saludamos al P. Joaquín Sánchez SJ, quien a partir de ahora será el nuevo Rector de
la Universidad Javeriana de Bogotá. El P.Sánchez SJ, Nació el 16 de agosto de 1942,
en Buga Valle. Entró al noviciado en 1963 en la Ceja, Antioquia, y se ordenó como
sacerdote en 1973 en Bogotá, en la Iglesia de San Ignacio. Las décadas de los sesenta
y setenta fueron muy pródigas en estudios, obteniendo licenciaturas en Filosofía y
Letras, en Ciencias de la Educación, en Teología y una maestría en Comunicaciones
Sociales de la Universidad de Stanford, California.
Su encomiado paso por los medios y su destacada labor
como pedagogo, filósofo y administrador, no se debían
únicamente a su talento y constante capacitación, sino
en la gran vocación para enseñar. Por eso Joaco, como
lo llaman muchos de sus amigos, es un forjardor de
personas y de su sapiencia han bebido cientos de jóvenes
que estudiaron en el colegio San Bartolomé, en donde
fue profesor de Filosofía y Rector en el año 1997 a 1999.
También fue Decano Académico durante 20 años de la
Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana
Bogotá y el fundador de la Federación Latinoamericana
de Facultades de Comunicación Social, Felafacs y de la
Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación
AFACOM.
El P.Sánchez SJ, viene de desempeñarse como Rector de la Universidad Javeriana de
Cali y reemplazará al P. Gerardo Remolina SJ, quien ocupó la rectoría de Bogotá
desde 1999 hasta el mes de septiembre. Como nuevo Rector en Cali ha sido designado
el P. Humberto Peláez, SJ, quien viene de desempeñarse como su Vicerrector
Académico. (Versión del texto disponible en http://www.javeriana.edu.co/puj/rectoria/
elrector/index.html)

Liderazgo en León
La experiencia piloto del Programa de
Formación de Líderes Universitarios
Ignacianos Latinoamericano de AUSJAL tuvo
su actividad de cierre en la Universidad
Iberoamericana de León. En esta experiencia
piloto participaron las universidades Javeriana
de Bogotá y Cali, la Rafael Landívar de
Guatemala, la Iberoamericana de León, la
Católica Andrés Bello y la Católica del
Táchira (Venezuela).
El equipo de la Coordinación Latinoamericana del Programa (P.Elkin Arango, SJ,
P.Raúl Hernan Restrepo, SJ., Claudia Mora y Lic. Angela Jaramillo), los coordinadores
(P.Wilfredo Gónzalez,SJ., Ricardo Márquez, Gustavo Spinel, Rodolfo Marín y Francisco
Márquez) y Susana Di Trolio analizaron las evaluaciones de estudiantes y facilitadores
para precisar los ajustes necesarios en cuanto a objetivos, metodología y contenidos.
También se realizó la inducción a los coordinadores y facilitadotes de las universidades
Católica del Ecuador, UIA de Ciudad de México, UCA de Managua y UCAB-Guayana
que se incorporan al Programa en la próxima edición del curso, a fin de acercarlos a
la lógica y dinámica que genera esta experiencia.
Finalmente la agenda inlcuyó el I Foro Latinoamericano de Liderazgo Universitario
Ignaciano, con la participación de estudiantes y facilitadores de la primera edición.
El foro fue instalado por el Rector de la Universidad Iberoamericana de León, P.
Gerardo Valenzuela SJ., quien se refirió al compromiso de los participantes en esta
actividad para construir un mundo mejor. Durante el foro se realizaron tres ponencias,
a saber: dos ponencias sobre la situación política y social en América Latina, a cargo
de investigadores de la PUJ-Cali e Iberoamericana, y una tercera ponencia sobre las
redes educativas y sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el papel que
los estudiantes.

Los responsables de impulsar el uso de tecnologías de información y co-municación en educación en las universidades
de AUSJAL se consti-tuyeron en la Red de Homólogos Edutic-AUSJAL, la cual
estará coordinada por Omayra Parra de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Reunidos en Bogotá, entre el 18 y 19 de septiembre, los participantes de las
universidades Católica del Uruguay, Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali,
Universidad Católica del Ecuador, Católica Andrés Bello de Caracas, Iteso de
Guadalajara, Landívar de Guatemala, UCA de Managua, UCA de El Salvador,
UIA de Ciudad de México, Católica del Táchira, Alberto Hurtado de Chile,
Antonio Ruiz de de Montoya de Perú y el IUJO presentaron las experiencias
más relevantes en uso de TIC de cada institución; evaluaron los proyectos
TIC-AUSJAL, formularon propuestas de mejoramiento y establecieron un plan
para el sostenimiento de la red.
La reunión contó con una presentación del Dr. Guillermo Hoyos Director del Instituto Pensar de la Javeriana de
Bogotá. A la reunión asistieron representantes de FLACSi y de Fe y Alegría.
Adicionalmente, se fijó una ambiciosa agenda de trabajo que incluye no solamente el mantenimiento de los dos
diplomados en curso (Formación de Tutores y de Docentes Universitarios en TIC). También se plantearon incorporar
a la oferta formativa de las universidades el curso CADE desarrollado por AJCU y traducido al Castellano por la UIA
León., iniciar actividades de vinculación los tutores y de los egresados a la Red de EDUTICS, desarrollar un espacio
virtual para el intercambio entre los miembros de la Red, dar los primeros pasos para iniciar una actividad de
investigación en la Red. Se acordó realizar un Foro virtual los segundos jueves de cada mes con el fin de coordinar
todas las iniciativas de la Red.
Durante la reunión, se trató de identificar las sinergias entre la red y otros programas de AUSJAL como el Curso
Continental de Pobreza, la red de Responsabilidad Social Universitaria y otras obras educativas de la Compañía de
Jesús, como Fe y Alegría. Por otra parte, la reunión de Bogotá permitió establecer contactos entre las universidades
que permitirán identificar posibles áreas de cooperación bilateral en el área del uso de tecnologías de información
y comunicación.

URL de Guatemala recibió a los enlaces
La Universidad Rafael Landívar fue sede del II Encuentro de Enlaces y el
II Encuentro de la red de homólogos de directores de Cooperación
Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI). La jornada se inició
con las palabras de Luis Ugalde, S.J, Presidente de AUSJAL.
Posteriormente, la Secretaria Ejecutiva, Susana Di Trolio, informó sobre
las iniciativas y proyectos desarrollados por AUSJAL en los últimos años;
se enfatizaron las funciones del Enlace AUSJAL, en especial en lo
relacionado con la comunicación y proyección de la asociación hacia el
interior de las universidades, a fin de potenciar la identificación de sus
miembros con AUSJAL.
La coordinadora de CARI rindió cuenta de las acciones y proyectos
desarrollados por la red desde su primer encuentro en 2005 y presentó un informe con un diagnóstico de las
relaciones de intercambio entre las universidades de AUSJAL y entre nuestras instituciones con otras universidades
jesuitas en los EEUU y España. Entre otras actividades del encuentro, las universidades Alberto Hurtado, Católica
de Córdoba y el ITESO presentaron el Diplomado virtual AUSJAL en Cooperación Internacional al Desarrollo que
iniciará su primera cohorte en abril de 2008. La Universidad de Deusto, indicó su interés de incorporarse en esta
iniciativa de forma que el programa tenga alcance Iberoamericano. También se realizaron dos talleres sobre
movilidad estudiantil y convenios de cooperación académica los cuales estuvieron a cargo de las doctoras Rosa
Marina Brito de la Católica de Río y Sonia Fernández de la Iberoamericana de Ciudad de México, respectivamente.
En la reunión participaron las universidades Católica de Córdoba, Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Alberto
Hurtado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, UCA-El Salvador, Rafael Landívar, Iberoamericana- Ciudad
de México, Iberoamericana-Puebla e Iberoamericana- León; UCA de Nicaragua, Antonio Ruiz de Montoya del
Perú, Pacífico del Perú, Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, Instituto Universitario Jesús Obrero, Católica
«Andrés Bello» y Católica de Táchira. Además se contó con la presencia de representantes de la Universidad de
Deusto y de la Universidad de Québec.
Finalmente, en el encuentro se elaboró el plan de trabajo de CARI para los próximos dos años.
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