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Universidades ‘repiensan’  la  Educación Superior con 

Responsabilidad Social.   
 

La realización del 9 encuentro nacional de Responsabilidad Social 
Universitaria  en la UPTC fue el escenario propicio para que académicos 

de universidades públicas y privadas analizaran los desafíos a los que se 
enfrenta la sociedad colombiana y la manera como las IES de forma 

autónoma  y pertinente deben promover espacios más humanos bajo el 
concepto de  Responsabilidad Social. “En este sentido,  están en la 

obligación de repensar el papel de la universidad,  debe  permear con 
autonomía y gobernabilidad sus procesos de formación, proyección social, 

investigación, extensión, ser ese puente que una lo administrativo con  lo 

académico y bajo una mirada más humana  construirse  y generar nuevos 
escenarios que les permita aportar a los problemas sociales, económicos, 

políticos, ambientales de forma sostenible”  opinó Liliam Andrea Ramírez 
Carranza, Decana de Economía  y Líder Gestión del Conocimento ORSU – 

ASCUN Universidad Piloto de Colombia. 
 

El encuentro permitió que  las universidades que integran la ORSU y 
demás instituciones de educación presentes en el evento contextualizaran 

de forma articulada la importancia de definir, fortalecer y dinamizar el 
concepto de Responsabilidad Social al interior de las universidades, 

“…Considerada un mecanismo en contra del modelo de la  
mercantilización de la educación, una herramienta que permite formar 

ciudadanos íntegros al servicio de las comunidades ante los constates 
retos y el papel  integrador dese el  conocimiento científico y  la 

transferencia de las comunidades locales….. Sin duda el arduo trabajo que 

viene haciendo ORSU contribuirá al desarrollo de modelos pedagógicos 
incluyentes y propositivos de cara a los nuevos desafíos y retos que exige 

la sustentabilidad de las comunidades e instituciones” expresó Alfonso 
López Díaz, Rector de la Alma Máter a los asistentes. 



 

 

ORSU es considerado un ejemplo de alianza y cooperación en conjunto 
con ASCUN y las 17 universidades que integran la Red, liderada durante 

cuatro años por la Universidad de Antioquia en cabeza de la Dra. Mónica 
Isabel  Palacio Salazar “Me voy muy contenta porque dejo una semillita 

sobre la mesa de diálogo en las universidades a conciencia el tema de 
responsabilidad social, no como un adepto de la extensión o proyección 

social, lo que queremos es generar espacios de autorreflexión permanente 
en las universidades, ejercicio que nos permitió construir la política 

pública de responsabilidad social de UNIANTIOQUIA y que está a punto 

de ser aprobada”. 
 

Por su parte, asumió como nuevo Coordinador del Observatorio el  Dr. 
Juan Carlos Camelo de la Universidad de la Sabana “….Creo que los 

grandes retos se visualizan hacia allá, hacia apoyar a las instituciones del 
Estado en un trabajo que venimos haciendo con el MEN para que se 

definan estándares, rutas y políticas claras de cómo las universidades 
podemos aportar desde nuestro ser y quehacer académico; 

adicionalmente reflexionar sobre cómo nos está yendo en esa tarea de 
transformar las sociedades, asumimos desde la Universidad de la Sabana 

este gran reto, compromiso y motivación en la construcción de ORSU” . 
 

El encuentro también abrió diálogo internacional a través de la 
conferencia denominada  ‘Importancia de la medición de Responsabilidad 

Social en la IES’ presentada por el Coordinador de los Observatorios de la 

Universidad Veracruzana – México, Dr. José Otón Flores ”Es necesario 
aclarar que la medición no equivale a represión, las universidades deben 

trabajar en mediciones que les permita evaluar resultados (acciones, 
procesos, comportamientos) con pertinencia académica y calidad 

educativa,  con el fin de  mejorar, sacar indicadores y desde las variables 
proyectar nuevas metas a través de planes que conduzcan al 

mejoramiento continuo y en  los que se involucren todos los actores del 
estamento universitario” 

 Este noveno encuentro arroja un balance altamente positivo en cuanto a 
la participación, autorreflexión pertinencia, impacto y efecto en el 

territorio de las universidades donde la Responsabilidad Social es la 
articulación de los ejes misionales: investigación, docencia, extensión y 

de la gestión universitaria. 



 

 

 
El evento concluye: Se debe educar para el bien común, tener ciudadanos 

comprometidos y graduados corresponsables al desarrollo económico y 
social del país con altos estándares de ética y transparencia, principios 

fundamentales de la responsabilidad social,  que deben ser transmitidos 
en una autorreflexión permanente  que aporte al bienestar de las 

comunidades, expresó Mónica Isabel Palacios, Coordinadora ORSU 
Universidad de Antioquia. 

 

Como resultado de la participación al evento, entran a formar parte  del 
ORSU  las universidades Santo Tomás Tunja y UNIMINUTO. A la vez que 

se eligió la institución  anfitriona del décimo encuentro año 2019, la 
Fundación Areandina de Valledupar. 

 
Esta Versión contó con la asistencia del Director de ASCUN, Dr, Carlos 

Hernando Forero  Robayo. 
  

Por Susana Guío Fonseca - Dirección Comunicaciones UPTC. 
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