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Noveno Encuentro Nacional de Responsabilidad Social en la Educación 

Superior  8 y 9 de noviembre 

 

La UPTC Sede Tunja, es la anfitriona del Noveno Encuentro Nacional de 
Responsabilidad Social en Educación Superior en el que participan las 

universidades que integran el Observatorio de Responsabilidad Social en 
Colombia ORSU - ASCUN. 
 

Este encuentro es un espacio de análisis y discusión para que universidades 
públicas y privadas tengan la oportunidad de socializar las ‘aproximaciones 

conceptuales para el fomento y la medición de la Responsabilidad Social en la 
Educación Superior’. Aproximaciones que son el resultado del ejercicio autónomo 
realizado por cada una de las IES que integran la Red y ven la necesidad de 

definir y medir los estándares propios en Responsabilidad Social, determinando 
las diferencias entre Extensión Universitaria y Proyección Social, con el ánimo 

de promover una política pública nacional de Responsabilidad Social en 
Educación Superior que favorezca el sector externo. 
 

“Ha sido un trabajo de construcción colectiva entre las universidades y ASCUN 
que nos permite establecer parámetros metodológicos para adelantar 

mediciones de los indicadores en extensión y responsabilidad social. Esta 
iniciativa es liderada por la Universidad del Rosario en conjunto con la 

Universidad de la Sabana y hoy cuentan con un marco de sostenibilidad muy 
exitoso, constituyéndose en modelo para las 18 instituciones que forman parte 
de la Red de Responsabilidad Social” indicó Yaneth Álvarez, Directora de 

Extensión Universitaria de la UPTC. 
 

En este mismo escenario el Ministerio de Educación Nacional dará a conocer a 
los participantes la importancia de la Responsabilidad Social en las IES de 
Colombia, teniendo en cuenta los retos, oportunidades y caracterización entre 

otros ítems, que permiten alcanzar una medición. 
 

Así mismo contará además con la participación del Dr. José Othón Flores 
Consejo, Coordinador Universitario de Observatorios en la Universidad 
Veracruzana México, con la conferencia internacional ‘La importancia de la 

Medición de la Responsabilidad Social en la Educación Superior’ el día 9 de 
noviembre a las 10:00 de la mañana.   



 

 

 
El encuentro que está programado para los días 8 y 9 de noviembre en el 

Auditorio 1 Edificio de Aulas Hunza de la UPTC, cuenta con la participación de la 
Dra. Liliam Ramírez Carranza, Líder Línea Gestión del Conocimiento ORSU – 
ASCUN; Dr. Carlos Mario Lopera, Director del Observatorio de Universidades de 

Colombia; Andrea Medina Serna, Coordinadora Responsabilidad Social; Dr. 
Carlos Forero, Director de ASCUN; Dra. Carolina Guzmán Ruíz, Directora 

Fomento para la Calidad de la Educación Superior; Dr. Jorge Franco, Ministro de 
Educación Nacional; Dr. Hernán Mauricio Chaves Ardila, Presidente ACIET y la 
participación activa de docentes, representantes de las universidades Pontificia 

Bolivariana, el Bosque, Antioquia, Fundación Universitaria Areandina, 
Universidad Piloto de Colombia, Rosario y la Sabana entre otras de las 32 

universidades invitadas e instituciones de educación técnica y tecnológica. 
 

 

Tunja, 02 noviembre de 2018 

  


