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En las últimas décadas en América La-
tina ha avanzado el fortalecimiento 
de la democracia, se ha percibido 

una mayor conciencia con respecto a los 
problemas sociales y ambientales que se 
presentan en la Región y se ha intentado 
plantear agendas comunes para abordar-
los desde las organizaciones públicas y 
privadas; no obstante esto, subsisten 
déficits sociales muy importantes. La 
pobreza castiga a numerosos grupos 
sociales que ven limitadas sus posibili-
dades de desarrollo y los ecosistemas se 
ven fragilizados constantemente. Estos 
problemas se encuentran en su mayoría 
asociados a las desigualdades sociales 
y cognitivas de todo tipo que persisten 
en la región, entre los que se encuentran 
el acceso a la educación y al progreso 
científico tecnológico.

Los problemas sociales plantean entonces 
la necesidad de actuar con respuestas 
creativas, que promuevan una superación 
a las situaciones desfavorables, a partir 
de intervenciones interoganizacionales 
y contando con el com-promiso de todas 

las organizaciones del sistema social. 
Se interpela el rol de todos los actores 
sociales en este contexto, y la Universi-
dad no está ajena a este tema, sino que 
cumple funciones de gran relevancia para 
el desarrollo humano, puesto que puede 
generar comunidades de aprendizaje 
mutuo científicamente informadas.

Para que la Universidad juegue plena-
mente su rol social, necesita rediseñar 
su política interna y externa desde una 
conceptualización socialmente pertinente: 
la Responsabilidad Social Universitaria es 
un enfoque de gestión ética e inteligente 
que “transversaliza” el compromiso social 
y hace funcionar la universidad no sólo 
como una institución que enseña sino 
como comunidad que aprende. 

Sin embargo, la experiencia demuestra 
que las universidades son muy sensibles 
a los modelos que se les sugiere desde 
el entorno (universidades de prestigio 
mundial, agencias acreditadoras y evalua-
ciones, corrientes académicas sustentadas 
en revistas internacionales, etc.), por lo 
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que una política de gestión universitaria 
socialmente responsable sólo podrá con-
solidarse si existe un fuerte consenso y 
liderazgo regional que la promueve, con 
resultados administrativos y académicos 
exitosos. Son numerosas las iniciativas de 
RSU en Latinoamérica (existen más de 
300 artículos académicos en castellano 
en revistas especializadas sobre RSU), 
pero dispersas. Necesitan de una unión 
fuerte y prestigiosa, que proponga una 
internacionalización regional adecuada 
a las realidades locales y de excelencia. 

La Unión de Responsabilidad Social Uni-
versitaria de Latinoamérica (UR-SULA) 
responde a esta necesidad.

Con esa enorme ambición se propone la 
realización del Foro Latinoamericano de 
Innovación Social y Responsabilidad So-
cial Universitaria. “Hacia la consolidación 
de la Unión de RSU de Latinoamérica”.
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Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM
Fundada en 1993, la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado 
de Chile, ofrece 29 carreras. Bajo los principios de inclusión y equidad, 
la UTEM ha favorecido desde su fundación el ingreso a sus aulas de 
las y los jóvenes más vulnerables de la población, constituyéndose 
en uno de los sellos de la universidad hasta hoy (más del 60% de los 
ingresantes 2016 acceden gratuitamente por pertenecer a los primeros 
quintiles socioeconómicos de la población).

Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria de Latinoamérica, URSULA
Con el acompañamiento de la Iniciativa de Innovación Social de la 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la parti-cipación de más 
de 50 universidades de la Región, y bajo el liderazgo del Dr. François 
Vallaeys, se ha constituido URSULA como espacio de promoción de la 
RSU en las universidades latinoamericanas, a fin de consolidar una au-
to-reflexión universitaria para la mejora continua de su desempeño ético 
y de su vínculo solidario con su territorio, de cara al desarrollo sostenible.

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
Tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración 
regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores 
público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios 
especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 
19 países -17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 
14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento 
multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.

Fundación AVINA
Es una fundación latinoamericana que identifica oportunidades de acción 
para un cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, a través del 
apoyo a procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos 
entre emprendedores, empresas, organizaciones de la sociedad civil 
el sector académico e instituciones gubernamentales para contribuir 
al bien común.

Universidad del Pacífico (Perú), Centro de Liderazgo, 
Ética y Responsabilidad Social
El CLERS-UP se propone contribuir a la formación de liderazgos res-
ponsables, así como al fomento del desarrollo humano y sostenible 
mediante la construcción, promoción y difusión de una cultura ética y de 
responsabilidad social. Sus campos de ación se expresan en cuatro ejes 
de trabajo: educación, investigación, gestión interna, y proyección social.

organizan



objetivos

inFormes e inscripción

¿a quién está 
dirigido el Foro?

El Foro está dirigido a Rectores, Vice-
rrectores, Secretarios Generales y otros 
funcionarios y docentes investigadores 
de universidades e instituciones de 
educación superior de América Latina y 
el Caribe, con injerencia en la gestión de 
la internacionalización, la planificación 
educativa y la responsabilidad social 
universitaria.

www.vtte.utem.cl/ursula
Universidad Tecnológica Metropolitana,UTEM
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, VTTE

La actividad es con entrada liberada, pero requiere inscripción previa. Los partici-
pantes debidamente inscriptos y acreditados, recibirán por mail un certificado de 
participación al evento.

• Generar e instalar un espacio propicio para la discusión en torno al rol de la uni-
versidad en América Latina y el Caribe

• Acercar experiencias de Innovación Social desde distintos actores como la empresa 
privada, los organismos internacionales, tercer sector, universidades y gobiernos, etc.

• Promover la generación de lazos de cooperación efectiva entre todos los actores 
mencionados

• Presentar formalmente y consolidar la participación de representantes de univer-
sidades y de otros actores esenciales para el desarrollo, en el ámbito de la Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica URSULA

El Foro propone constituir un espacio 
de discusión y acompañamiento de las 
estrategias regionales de responsabiliza-
ción social universitaria y territorial. En 
ese sentido, todas aquellas personas y 
organizaciones que quieran intercambiar 
acerca del rol de la universidad en el desa-
rrollo local, nacional y regional; y conocer 
estrategias de gestión orientadas hacia el 
desarrollo sostenible, están convocadas.



08:30 horas
ACREDITACIóN 
y entreGA de mAteriAles

09:00 horas
APerturA e inAuGurAción 
DEL CoLoqUIo

Luis Pinto Faverio
Rector Universidad 
Tecnológica Metropolitana UTEM
y Presidente del Coloquio

Ana Mercedes Botero
Directora de la Iniciativa 
de Innovación Social de la CAF

François Vallaeys
Presidente de URSULA. Profesor Escuela 
de Postgrado, Universidad del Pacífico

09:40 horas
conferenciA mAGistrAl
NUEVoS TIEMPoS, NUEVoS MoDoS: 
¿CóMo ABoRDAR EL CoNTExTo 
GlobAl?”

Sergio Elguezábal
Periodista especializado en Ecología. Conductor 
del Programa de TV “Efecto Mariposa”

11:00 horas
CoFFE BREAk

11:20 horas
NUEVAS PRoPUESTAS PARA EL 
DESARRoLLo SoSTENIBLE EN 
AMÉRICA LATINA

Francisca Rivero Garay
Director de Innovación Social de Fundación AVINA

María Isabel Muñoz
Gerente de Asuntos Corporativos
del Centro Vincular Chile

Héctor Torres
Programa de Prospectiva e Innovación 
Tecnológica (ProteinLab UTEM)

MODERADORA
Rossana Espinoza
Asesora de la Vicerrectoría de Transferencia 
Tecnológica y Extensión UTEM

13:00 horas
HoRARIo LIBRE PARA EL ALMUERzo

15:00 horas 
CoNVERSAToRIo “NUEVoS 
PArAdiGmAs educAtivos”

Rodrigo Paris Rojas
Director para América Latina de la Universidad 
de los Descalzos (Barefoot College)

Gastón Pauls
Actor, productor, guionista y director de cine 
y televisión argentino. Protagonista 
de “La Educación Prohibida”

Jefferson Arias Gómez
Rector de la Sede Principal de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios de Colombia

MODERADOR
Baltazar Ojea
Director del Programa de Responsabilidad Social 
Universitaria de la Universidad Tecnológica 
Nacional de Argentina

MaRtes 15 
de noviembre



MiéRcoles 16 
de noviembre

16:30 horas 
LA UNIVERSIDAD EN EL TERRIToRIo

Carolina Silva
Gerente Incubadora Social de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso

Andrés Chacón Romero
Director Ejecutivo de la Asociación 
de Municipalidades de Chile (AMUCH)

María Consuelo Moreno Orrego
Vicerrectora de Proyección Institucional de la 
Universidad Cooperativa de Colombia

Liliana Ortiz Fonzalida
Coordinadora del Programa Amartya Sen en 
la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina

Juan Oscar Martínez
Investigador del Observatorio Social 
del Territorio, académico UTEM

MODERADOR
José Tomás Montalva
Coordinador del Programa de Aprendizaje 
Servicio de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile

18:00 horas
CoFFE BREAk

18:30 horas 
CUENToFERENCIA 
“DEL TITANIC AL ARCA DE NoÉ, 
PASANDo PoR LA UNIVERSIDAD”

François Vallaeys
Presidente de URSULA. Profesor Escuela 
de Postgrado, Universidad del Pacífico

20:30 horas
CIERRE

08:30 horas
ACREDITACIóN

09:00 horas 
LA RESPoNSABILIDAD SoCIAL 
UNIVERSITARIA CoMo MoDELo 
de Gestión

Mario Torres Alcayaga
Vicerrector de Transferencia 
Tecnológica y Extensión UTEM

Juan de Dios Pérez Alayón
Coordinador General del Observatorio Mexi-
cano de Responsabilidad Social Universitaria 
(OMERSU)

María Matilde Schwalb
Directora del Centro de Liderazgo, Ética y 
Responsabilidad Social de la Universidad del 
Pacífico, Perú

MODERADOR
Miguel Ángel Contreras Natera
Profesor Investigador de la Universidad 
Central de Venezuela

11:00 horas
CoFFE BREAk

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS.
ACTIVIDADES ACTUALIZADAS
EN WWW.VTTE.UTEM.CL/URSULA



noviembre 2016
15  16y

más información e inscripciones 
www.vtte.utem.cl/ursula

Entrada liberada

11:20 horas
LA UNIóN DE RESPoNSABILIDAD 
SoCIAL UNIVERSITARIA DE 
LATINoAMÉRICA (URSULA): 
ExPRESIóN DE CoNTINUIDAD

LANzAMIENTO DEL PORTAL wEB

PRESENTACIóN DE AVANCES

INTERCAMBIO CON PARTICIPANTES

13:00 horas
HoRARIo LIBRE PARA EL ALMUERzo

15:00 horas
FoRo PLENARIo: HACIA LA 
CoNSoLIDACIóN DE URSULA

17:00 horas
CoFFE BREAk

17.20 horas
CIERRE DEL FoRo LATINoAMERICANo
y FIRMA DE MANIFIESTo URSULA

Baltazar Ojea
Director del Programa de Responsabilidad Social 
Universitaria de la Universidad Tecnológica 
Nacional de Argentina

Mario Torres Alcayaga
Vicerrector de Transferencia 
Tecnológica y Extensión UTEM

François Vallaeys
Presidente de URSULA. Profesor Escuela 
de Postgrado, Universidad del Pacífico

18.30 horas
CIERRE
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