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• Realizar al inicio y regularmente una
evaluación externa por expertos.

Si bien el proyecto no se encuentra
en una fase suficientemente avanzada

como para haber realizado un proceso
de evaluación de los resultados, el pro-
ceso de revisión forma parte de la pla-
nificación de éste. Asimismo, se prevé
que un comité internacional de exper-

tos realice esta función en dos fases, en
un momento intermedio de la imple-
mentación del Plan (2010) y en su fina-
lización (2015). 

El Observatorio Universidad y Compro-
miso Social de la GUNI ha hecho una
búsqueda de experiencias de universi-
dades que, más allá de desarrollar ini-
ciativas o experiencias de compromiso
social, llegan a organizar su modelo
institucional a partir de criterios éticos,
de vinculación con el entorno o de re-
formulación del modelo de generación
y transmisión del conocimiento, aproxi-
mándose a un papel institucional que
vincula la educación superior con el
contexto social, político y económico
en el que se desarrollan sus actividades.
Se trata, pues, de experiencias en las
que el compromiso social es una parte
constitutiva de la institución.

Sin duda, es posible identificar expe-
riencias de universidades con modelos
institucionales de compromiso social en
muchas de las regiones del mundo y en
diferentes contextos culturales y so-
cioeconómicos. Nuestra intención es
ilustrar lo que está sucediendo en Amé-
rica Latina. Por ello presentamos estas
tres experiencias. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA (UCC)
La economía cooperativa y solidaria en
Colombia tiene un importante arraigo.
Según datos facilitados por la UCC,
cuatro millones y medio de colombia-
nos participan en cooperativas. La ma-
yoría de cooperativas son microempre-
sas (hasta el 61,84 %), de las cuales
solamente el 2,14 % son consideradas
grandes empresas. Esta estructura de
pequeñas cooperativas facilita que am-
plios sectores sociales con pocos recur-

sos participen en cooperativas, gene-
rando un impulso al desarrollo econó-
mico y social del entorno.

En este contexto, la UCC es conocida
como la universidad del sector solida-
rio, puesto que su labor principal se
centra en la formación, el apoyo y la
consultoría a cooperativas y profesio-
nales del sector. Actualmente existen
23 campus en todo el país, lo que le
permite desempeñar su función de una
forma descentralizada y contextuali-
zada en su entorno local. 

La UCC, fundada en 1958, fue en
sus inicios una organización de forma-
ción y perfeccionamiento de cooperati-
vistas; no es hasta 1964 cuando se
constituye como institución de educa-
ción superior. Sin duda, los orígenes de
la institución marcan sus funciones ac-
tuales y su estructura institucional.

El funcionamiento institucional de la
UCC está basado en un sistema asam-
bleario, integrado por las cooperativas
que fundaron la universidad y las fede-
raciones de cooperativas. Por mandato
de la asamblea se constituyó un consejo
superior, que es el órgano gestor y eje-
cutor de la política de la Universidad. 

Otro elemento diferencial de la UCC
es el carácter central que ocupa la for-
mación y el apoyo a las instituciones y
los profesionales de la economía coo-
perativa. De esta forma, se realizan
educación y capacitación a nivel de
grado y posgrado dirigidas a directivos,
funcionarios y asociados de cooperati-
vas. Se desarrolla investigación orien-
tada a la calidad y eficiencia de la
gestión socioeconómica de las coope-

rativas, los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales. A través de los
programas de extensión se imparte
educación continua a profesionales de
la economía solidaria.

Por otra parte, los planes de estudios
de la universidad integran las habilida-
des y los conocimientos necesarios para
ejercer la actividad profesional en la
economía solidaria. La UCC es una uni-
versidad generalista en la que todas las
actividades están orientadas hacia la
economía solidaria. Por ejemplo, todos
los planes de estudios incluyen asigna-
turas específicas orientadas a la econo-
mía solidaria, y además incluyen módu-
los especializados centrados en esta
temática. Finalmente, se ha de resaltar
que los profesionales egresados de la
UCC adquieren una formación orien-
tada hacia la construcción de criterios
políticos, creativos y solidarios además
de los conocimientos básicos para su
desempeño profesional. 

UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL
SARMIENTO (UNGS)
La UNGS es una institución pública fun-
dada en 1993 con una visión y estruc-
tura institucional innovadora. Los tres
elementos clave de la institución son:
buscar la vinculación de la investigación
aplicada y la docencia para una aproxi-
mación compleja a problemáticas rea-
les; estructurar los estudios desde una
perspectiva interdisciplinar, y, por úl-
timo, extender el acceso a la univer-
sidad. 

Para dar respuesta a las demandas
de la sociedad y cumplir con sus priori-
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dades estratégicas, la UNGS adoptó
como principio la vinculación entre: la
formación de profesionales, la investi-
gación relevante, el servicio a la comu-
nidad y la búsqueda de alternativas de
desarrollo integral, teniendo como
marco de referencia la zona urbana in-
mediata y la Región Metropolitana de
Buenos Aires en general. 

La estructura académica se organiza
según las necesidades y problemáticas
detectadas en el entorno, evitando la
estructura por áreas de conocimiento;
de esta manera la universidad se cons-
tituye en cuatro unidades académicas:
Instituto de Ciencias (ICI): es la unidad
que se encarga del primer ciclo de for-
mación de todos los estudiantes. Im-
parte programas de formación y de in-
vestigación básica que permiten
acercarse a cualquier problema con-
creto desde la integralidad del conoci-
miento. Posteriormente los alumnos fi-
nalizan los cursos de grado en uno de
los otros tres institutos especializados;

1. Instituto del Conurbano (ICO): trata
la problemática urbana desde una
perspectiva integral; especialmente
centra su trabajo de formación e in-
vestigación en la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires, lo que per-
mite un acercamiento práctico;

2. Instituto del Desarrollo Humano
(IDH): realiza cursos de acceso a la
universidad y prepara a los docentes
de los diversos niveles educativos
(incluida la educación superior) en
áreas como cultura, política y comu-
nicación;

3. Instituto de Industria (IDEI): forma a
los estudiantes en ingeniería técnica
e industrial, así como en economía
industrial y política. 

Esta estructura académica facilita el
trabajo interdisciplinario y las interac-
ciones entre la investigación, la docen-
cia y los servicios profesionales a la co-
munidad.

La perspectiva de transversalidad de
la investigación se aborda conside-
rando los problemas y retos planteados
en los cuatro institutos. Se promueve la
consolidación de grupos de investiga-
ción transdisciplinar y se vincula la do-

cencia con las necesidades de investi-
gación.

Por último, la universidad promueve
el acceso universitario, a través de pro-
gramas de carreras de grado gratuitas,
becas y modelos pedagógicos centra-
dos en el apoyo tutorial personalizado
y el seguimiento individualizado.

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE CHILE
La Universidad Bolivariana, fundada en
1987, realiza su actividad en trece cam-
pus distribuidos por todo el país. La
universidad tiene como misión «contri-
buir al cambio cultural, socialmente
sustentable, mediante la institucionali-
zación, en el ámbito de las ciencias so-
ciales, de una práctica universitaria in-
novadora que integre tres dimensiones
estratégicas: formación, investigación e
intervención socio-comunitaria».

Con estos principios fundacionales la
Universidad Bolivariana busca desarrollar
la idea de la universidad «extendida». Se
trata de un espacio de construcción de
conocimientos, de reflexión crítica y de
generación de acción, a través de la
interacción intensa con el entorno. De
esta forma, el modelo institucional de la
universidad establece los instrumentos y
políticas necesarias para reconocer las
necesidades y la diversidad existente en
la comunidad de referencia. La universi-
dad, en este modelo, conserva también
la responsabilidad de proponer y adelan-
tarse en la reflexión y las respuestas a los
problemas del entorno, así como gene-
rar los instrumentos (teóricos, analíticos
o técnicos) que demanden los agentes y
el entorno social en general.

Con esta doble perspectiva la Univer-
sidad Bolivariana creó en 1994 una uni-
dad autónoma de servicio comunitario,
conocida como el Centro Yungay. Es un
espacio formativo, transversal y abierto
que potencia y acompaña a las comu-
nidades locales en su desarrollo, pro-
mocionando el respeto a los derechos
humanos, la autogestión, la identidad y
la diversidad. 

Este centro tiene una doble función:
por una parte, complementar la forma-
ción teórica de los alumnos de la uni-
versidad, puesto que entre los princi-
pios de la institución se encuentra la

voluntad de materializar las teorías de
Polanyi, es decir, desarrollar un modelo
de aprendizaje, no solamente centrado
en el aprendizaje explícito (teórico y
transmitido formalmente), sino tam-
bién buscando el aprendizaje tácito,
que es ese que sólo se puede adquirir
haciendo o viendo hacer a los demás,
por medio de la praxis. Por ello todos
los estudiantes de la universidad reali-
zan parte de sus prácticas profesionales
en este centro. Además, el centro da
servicio a la comunidad de Yungay, a
través de una clínica jurídica, un centro
de atención psicológica, una biblioteca
barrial, entre otras unidades; de esta
forma el centro participa activamente
en la Red Cultural del Barrio Yungay
potenciando el desarrollo humano y so-
cial de la región.

MULTIVERSIDAD MUNDO REAL EDGAR
MORIN

«La Universidad Mundo Real Edgar
Morin se propone ser un gran centro de
conocimiento pertinente. Ese
conocimiento permite ayudar a la
comprensión de las personas, de sus
problemas locales, nacionales y de los
problemas planetarios. Esa comprensión
permite ayudar la acción en todos los
campos. Esta es la misión de la
Universidad Mundo Real» (Edgar Morin)

La Multiversidad se concibe como
una institución plantada en el mundo
con una clara conciencia de su realidad
y su entorno. Por ello, la Institución
busca formar personas que en ningún
momento de su educación Multiversi-
taria, ni después de ella, pierdan de
vista que el conocimiento no está des-
vinculado de la vida, de su vida y de la
de los demás; lo que dota de sentido al
saber es el contexto y el objeto, es de-
cir, vivir, pensar y sentir la realidad. 

En este sentido, es tan importante
que los estudiantes puedan aprender
de los grandes especialistas y expertos
teóricos, como de los obreros, técnicos
o artesanos de un oficio o de personas
sin una instrucción formal. 

Como espacio académico social, la
Multiversidad tiene el propósito de ge-
nerar y fomentar, difundir y socializar la
capacidad de identificar opciones de
solución de problemas; diseñar y ope-
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racionalizar líneas de cambio e innova-
ción, en el entorno económico-social
en sus diferentes escalas. 

La obra de Edgar Morin inspira esta
iniciativa; constructor del concepto de-
nominado «Pensamiento Complejo»,
quien propone proyectar su uso de ma-
nera transdisciplinar para reconstruir el
conocimiento y, con ello, posibilitar la
reforma del pensamiento y de la edu-
cación.

La metodología de esta Multiversidad,
parte de la premisa de que la sociedad
requiere de instituciones educativas más
dinámicas, flexibles, pertinentes y signifi-
cativas, por lo que es necesario el plan-

teamiento de modelos sustentados en
nuevos propósitos educativos, a saber:

1. Nuevas relaciones en todos los com-
ponentes de la Multiversidad.

2. Superar la tradicional y artificial divi-
sión entre la administración, investi-
gación, la docencia y la difusión.

3. Cambiar el enfoque educativo, ba-
sado en el profesor y los contenidos
que este enseña, a un enfoque ba-
sado en la persona que aprende.

4. Cambiar el concepto tradicional de
grupos escolares estandarizados (en
tiempo, lugar, contenidos, etc.) por
el de comunidades de aprendizaje.

5. Superar las limitaciones de modali-
dades educativas predefinidas con
la apertura a toda la diversidad de
posibilidades de aprender.

6. Nuevas maneras de evaluar y certifi-
car lo aprendido.

7. Nueva propuesta curricular centrada
en la transdisciplinariedad.

8. Nuevos modos de gestión, organi-
zación y administración institucio-
nal, orientados por la no linealidad y
redes distribuidas (heterárquicas),
centrados en la educación y el
aprendizaje, no en la burocracia.

La noción de «responsabilidad social
universitaria» (RSU) ha adquirido un
sentido distinto en el siglo XXI y ha pa-
sado a referirse a la relación entre el
papel desempeñado por las institucio-
nes de educación superior en la forma-
ción de personas que posean perfiles
multidisciplinarios, generando conoci-
miento en el contexto de su aplicación
y vinculándose orgánicamente con el
entorno y lo que la sociedad demanda
en beneficio de sus mayorías.

Su resultado se concreta con el di-
seño y puesta en marcha tanto de pro-
yectos de desarrollo humano sostenible
como de estrategias cuyo propósito es
el acortamiento de las brechas cogniti-
vas entre sectores, instituciones y paí-
ses, por lo que su efecto provoca cam-
bios tanto en la reconfiguración de la
estructura institucional y la naturaleza
de sus funciones sustantivas, como en
el diseño de nuevos dispositivos que
hacen accesible la operación de innova-
dores mecanismos de cooperación in-
ternacional, organización en red y vin-
culación con sectores sociales y
económicos diversos y hasta hace algu-
nos años inimaginables. 

El nuevo perfil de la RSU, que tras-
ciende lo que comúnmente se ha de-
nominado pertinencia, se refleja en el
diseño de políticas educativas que tien-

den a estimular una mayor correspon-
dencia entre el entorno y los objetivos
fundamentales de las universidades. De
manera general, como señala Tünner-
mann (2000: 190-195), se vincula con
el compromiso de la educación supe-
rior con las necesidades de todos los
sectores de la sociedad, y se sustenta
en quince principios básicos, entre los
que se encuentran los siguientes.

1. El conocimiento y la formación su-
perior representan un bien social
generado, transmitido y recreado en
beneficio de la sociedad [...]; por lo
tanto, las instituciones de educación
superior deben asumir un compro-
miso público con los intereses gene-
rales de la sociedad en la que están
insertas.

2. El acceso a la educación superior
debe ser igual, para todos, en fun-
ción de los méritos respectivos [...];
la igualdad de oportunidades debe
hacerse extensiva a las posibilidades
de permanencia y éxito en la educa-
ción superior.

3. La educación superior asume en la
sociedad contemporánea funciones
cada vez más complejas, suscepti-
bles de dar nuevas dimensiones a su
cometido esencial de búsqueda de
la verdad [...], como centro de pen-

samiento crítico, pues ejerce una es-
pecie de poder intelectual que la so-
ciedad necesita para que la ayude a
reflexionar, comprender y actuar.

4. La dimensión ética deberá ser la
base de la reflexión acerca del im-
pacto de las rápidas transformacio-
nes que afectan a casi todos los ór-
denes de la vida individual y
colectiva y que amenazan con des-
hacer los asideros morales que per-
mitan a las nuevas generaciones
construir el porvenir.

5. Las universidades deben contribuir a
crear el futuro [...] anticipándose a
los acontecimientos para orientarlos
y darles sentido [...], deben dirigir
sus análisis críticos a los escenarios
futuros y a la formulación de pro-
puestas alternativas.

6. Las universidades han de mantener
su misión cultural, pues [...] la glo-
balización amenaza con imponer-
nos una empobrecedora homoge-
neidad cultural si los pueblos no
fortalecen su propia identidad y va-
lores [...]; el cultivo y difusión de
esos valores debe vincularse estre-
chamente con su comunidad local,
regional y nacional para, desde ese
enraizamiento, abrirse al mundo, y,
con una visión universal, forjar ciu-
dadanos del mundo, capaces de

COLABORACIÓN ESPECIAL I.18
Responsabilidad social universitaria

Alma Herrera 
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