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Más de 20 universidades del país presentes en el ‘9 

Encuentro Nacional de Responsabilidad Social  en Educación 
Superior’ 

 
Ayer se dio apertura al ‘9 Encuentro Nacional de Responsabilidad Social  

en Educación Superior’, certamen que cuenta con la participación de 20 
universidades del país y cuyo anfitrión en esta oportunidad,  es la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Espacio oportuno 

para que universidades construyan de forma colectiva los nuevos 
conceptos de la Responsabilidad Social Universitaria RSU, ante los 

cambios acelerados que trae el nuevo siglo; tal como lo afirma el Director 
de ASCUN, Carlos Forero Robayo, “Los conceptos cambian por las 

dinámicas y los entornos, las universidades requerimos de unas guías y 
hoy en día  corremos el riesgo de perdernos; se requiere por tanto de la 

construcción de un concepto sólido desde la misión, en cuanto a la RSU” 
 

Para la UPTC, es de vital importancia el ejercicio de la Responsabilidad 
social, al ser esta,  una herramienta que permite formar ciudadanos 

íntegros al servicio de las comunidades. “La investigación, la 
productividad académica y la oferta de programas de formación, deben ir 

de la mano con los espacios de articulación con la comunidad, la cual 
promueve el desarrollo sustentable de los territorios… este es un trabajo 

que sin duda contribuirá al desarrollo de modelos pedagógicos incluyentes 

y propositivos de cara a los nuevos desafíos y retos que exige la 
sustentabilidad de nuestras comunidades e instituciones”; así lo reitera el 

Rector de la Institución, Alfonso López Díaz, durante el acto de apertura. 
 

Serán dos días en los que las universidades del país hablarán en torno a 
la ética dentro de la universidad como un modelo que contribuye a 

permear la formación de los estudiantes, así como la disposición de las 
mismas, a comprender el valor de escuchar a todas las personas que 



 

 

hacen parte de su entorno, para lograr acercarse más al verdadero 
impacto que las Instituciones de Educación Superior, están generando. 

 
Sin duda, el ‘9 Encuentro Nacional de Responsabilidad Social  en 

Educación Superior’, aporta a la transformación de la educación superior 
a través de la formación integral de todos los actores, e invita a las 

universidades a ser más incluyentes, a generar transferencia de 
conocimientos desde todas las áreas y a crear estrategias para el cambio. 

 

Las universidades participantes son: Universidad de Antioquia, 
Universidad El Bosque, Universidad Católica de Colombia, Católica de 

Oriente, Universidad CES, Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad La Gran Colombia, Universidad Piloto de Colombia, Pontificia 

Bolivariana, El Rosario, La Sabana, Universidad de Santander, Fundación 
Universitaria del Área Andina, Fundación Universitaria María Cano, 

Fundación Universitaria Monserrate; Uniboyacá, Santo Tomas, UNAD, 
Universidad Juan de Castellanos y universidades visitantes como Uninorte 

y UDES entre otras. 
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