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El desafío de formar profesionales 
socialmente responsables.  

El camino de Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Católica del Uruguay.

J. Miles
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El profesional que queremos formarEl profesional que queremos formarEl profesional que queremos formarEl profesional que queremos formar: : : : 

bases filosóficas

“La Universidad es para servir a servir a servir a servir a la la la la 
sociedadsociedadsociedadsociedad, para transformarla, para 
contribuir a hacerla más justa y contribuir a hacerla más justa y contribuir a hacerla más justa y contribuir a hacerla más justa y 

gobernablegobernablegobernablegobernable, con oportunidades y 
calidad de vida de todos, al alcance 

de su esfuerzo personal.” 
AUSJAL, 2001

La razón de ser de la universidad
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“El éxito de un centro educativo 
se debe medir por lo que se debe medir por lo que se debe medir por lo que se debe medir por lo que 
sus alumnos llegan a ser sus alumnos llegan a ser sus alumnos llegan a ser sus alumnos llegan a ser 

una vez lo han abandonadouna vez lo han abandonadouna vez lo han abandonadouna vez lo han abandonado. 

…para que lleguen a ser 
personas de calidad personas de calidad personas de calidad personas de calidad 
humana, ciudadanos humana, ciudadanos humana, ciudadanos humana, ciudadanos 

comprometidos y grandes comprometidos y grandes comprometidos y grandes comprometidos y grandes 
profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales.” 

P. Kolvenbach, 2005

La medida del éxito de una universidad

“No formar a los los los los 
mejores del mundomejores del mundomejores del mundomejores del mundo, 
sino formar a los los los los 
mejores mejores mejores mejores paraparaparapara el el el el 
mundomundomundomundo.” 

(P. Adolfo Nicolás, ESADE,  2009)

La medida del éxito de una universidad
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80s

•Doctrina Social de la Iglesia – Filosofía de la empresa

• Deontología

90s

• Antropología filosófica

• Ética – como enseñanza de valores

2000s

•Ética – como toma de decisiones basada en valores

•La RSE como asignatura

•Creación  de  DERES

• Responsabilidad Social UniversitariaUniversitariaUniversitariaUniversitaria AUSJAL

2010s2010s2010s2010s

•Ética – como toma de decisiones basada en valores

•RSE como contenido transversal

•Profesionales 4C para el mundo de las organizaciones

Evolución del enfoque  de la formación en RS 
de los estudiantes en la FCE-UCU

� Deres
� Red AUSJAL de Responsabilidad 
Social Universitaria

� 4 C
� Consultoría Social Empresaria

Cuatro Hitos
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www.deres.org.uy

Las  4 C
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2003

2005

2006

2007

2008

Chile: acuerdo sobre la elaboración de un documento para definir las Políticas de
RSU de AUSJAL e Indicadores de RSU.

XIV Asamblea Gral. Ordinaria: Borrador del Documento “Políticas e Indicadores de
RSU”

Publicación de “Estado del Arte de RSU en AUSJAL”, elaborado por Omayra Parra de
Marroquín.

XV Asamblea Ordinaria de Rectores, presentación del Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de RSU para las Universidades de AUSJAL.

1°Encuentro de la Red de Homólogos de RSU de AUSJAL y Seminario Internacional
de RSU, Caracas, Venezuela.

2°Encuentro de la Red de Homólogos de RSU, Córdoba, Argentina. Consenso sobre
Políticas e Indicadores de RSU.

Puesta en marcha del Sistema de autoevaluación y gestión RSU- AUSJAL.

Informe regional sobre el estado de la situación de la RSU en AUSJAL.
3°Encuentro de la Red de Homólogos de RSU, Córdoba, Argentina.
Evaluación del proceso de autoevaluación.
Planificación de las acciones de fortalecimiento institucional de la RSU.

Fin 1º etapa: Informe final del proceso de autoevaluación de la RSU en AUSJAL.

2009

2010

2011

Proyecto de Fortalecimiento de la RSU para AUSJAL

¿Cuál fue el proceso de las universidades AUSJAL?

“La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se ha 
de entender como la habilidad y efectividad de la 
universidad para responder a las necesidades de responder a las necesidades de responder a las necesidades de responder a las necesidades de 
transformación de la sociedad transformación de la sociedad transformación de la sociedad transformación de la sociedad donde está 
inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones 
sustantivas: docencia, investigación, extensión y docencia, investigación, extensión y docencia, investigación, extensión y docencia, investigación, extensión y 
gestión internagestión internagestión internagestión interna. Estas funciones deben estar 
animadas por la búsqueda de la promoción de la la promoción de la la promoción de la la promoción de la 
justicia, la solidaridad y la equidad socialjusticia, la solidaridad y la equidad socialjusticia, la solidaridad y la equidad socialjusticia, la solidaridad y la equidad social, 
mediante la construcción de respuestas exitosas 
para atender los retos que implica promover el el el el 
desarrollo humano sustentabledesarrollo humano sustentabledesarrollo humano sustentabledesarrollo humano sustentable.”    

AUSJAL, 2009

El concepto de RSU en AUSJAL
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Integración de 

la RSU en el 

currículum
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Reflexión y 

análisis crítico

Experiencia 

vivencial

Egresados 

socialmente 

responsables

Orientación de 

la agenda de 

investigación

Metodología 

adecuada a 

principios éticos

Socialización

Interacción de 

conocimientos

Incidencia en la sociedad

Aporte de conocimientos y 

propuestas

Plan y 

presupuesto 

asignado

Alcance de los 

programas y 

proyectos

Aprendizajes de 

los actores 

involucrados

Interacción con 

otros actores 

sociales

Articulación entre 

disciplinas

Clima 

organizacional

Participación

Inclusión 

Cultura de la 

trasparencia y 

la mejora 

continua

Gestión y 

planificación 

ambiental

Educación 

ambiental

Cultura del 

cuidado de las 

personas y el 

ambiente

Impacto 
Educativo

Impacto 
Cognoscitivo

Impacto Social Impacto 
Organizacional

Impacto 
Ambiental

Relación con 
proveedores

Comunicación 
responsable

Desarrollo del talento 
humano

Modelo de RSU de AUSJAL

MISIÓN DE LA UCU EN 
RELACIÓN A LOS 

ESTUDIANTES

LINEAMIENTOS DEL  
ENFOQUE DE AUSJAL

CONSCIENTES

COMPASIVOS

COMPROMETIDOS

COMPETENTES

Priorizar la experiencia 

VIVENCIAL: contacto directo 

con la realidad

Priorizar el conocimiento y el 

análisis crítico de la realidad, 

particularmente los problemas 

de su país

Priorizar la formación de 

profesionales con sentido de lo 

público

Priorizar la capacidad técnica y 

profesional para diseñar 

soluciones exitosas

Combinando las 4 C con el enfoque RSU de AUSJAL
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OrientacionesOrientacionesOrientacionesOrientaciones de la RSUde la RSUde la RSUde la RSU Prácticas actuales en lasPrácticas actuales en lasPrácticas actuales en lasPrácticas actuales en las carreras de grado de carreras de grado de carreras de grado de carreras de grado de 
la la la la FCEFCEFCEFCE

Adecuar el currículo, planes de 
estudio y programas para formar 
profesionales CONCIENTES, 
COMPASIVOS y COMPROMETIDOS

Sólo se dictan Ética (asignatura) y RSE (asignatura o 
módulo)
Asignatura opcional y de admisión selectiva: Consultoría 
Social
Algunas Memorias de grado
No se contempla la RS del profesional.
La RSE no se ha transversalizado.

Ofrecer oportunidades vivenciales,
metodologías aprendizaje - servicio

Metodologías tradicionales
Excepción: Consultoría social
La FCE no tiene programas de extensión

Fomentar conciencia sobre impactos 
de la actuación personal

Metodología aplicada en la enseñanza de la Ética
Acciones aisladas de docentes por iniciativa propia

Espacios de formación y reflexión de 
los docentes sobre la RSU

No ha habido

Promover la participación de los 
estudiantes para promover la RSU

No ha habido

Gap entre las prácticas actuales y 
las orientaciones de la RSU

� Información:
◦ Sistema de indicadores institucionales (datos).
◦ Encuesta de percepción de las partes interesadas

� Autoevaluación e informe sobre la gestión 
de RSU

� Planificación e implementación de planes 
de mejora
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� Pontificia Universidad Católica del Ecuador- Ecuador- PUCE 
� Pontificia Universidad Javeriana de Cali- Colombia- UJC
� Universidad Católica Andrés Bello- Venezuela- UCAB
� Universidad Católica Andrés Bello- Extensión Guayana- UCAB Guayana
� Universidad Católica de Córdoba- Argentina- UCC
� Universidad Católica de Táchira- Venezuela- UCAT
� Universidad Católica del Uruguay- Uruguay- UCU
� Universidad Centroamericana José Simeón Cañas- El Salvador- UCA JSC
� Universidad Centroamericana- Nicaragua- UCA
� Universidad del Pacífico- Perú- UP
� Universidad Iberoamericana- Ciudad de México- UIA
� Universidad Rafael Landívar- Guatemala- URL
� Universidad Antonio Ruiz de Montoya- Perú- UARM
� Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Brasil- UNISINOS 

Universidades participantes del proceso de 
autoevaluación

IMPACTO EDUCATIVO

� Avanzar en propuestas curriculares capaces de 
desarrollar prácticas y trabajos de campo que 
impliquen un contacto directo con la realidad social 
así como el relacionamiento con poblaciones vulnerables.

� Favorecer espacios de trabajo de campo debidamente 
articulados con instancias de reflexión crítica.

� Necesidad de favorecer la formación docente
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IMPACTO COGNOSCITIVO

� Necesidad de fortalecer la articulación y cooperación articulación y cooperación articulación y cooperación articulación y cooperación ente los 

proyectos de investigación vinculadas al desarrollo sustentable 

y equitativo de la sociedad.

� Desarrollar procedimientos para evaluar la adecuación a evaluar la adecuación a evaluar la adecuación a evaluar la adecuación a 

principios éticos.principios éticos.principios éticos.principios éticos.

IMPACTO SOCIAL:

� 71% cuentan con un plan que favorece el desarrollo de programas 
y/o proyectos de proyección social, aún cuando sólo 43% lo aplican.

- 79% universidades que aplicaron el proceso de autoevaluación 
cuentan con   áreas de Responsabilidad Social. 

IMPACTO ORGANIZACIONAL:

- Necesidad de avanzar en la  inserción  de la RSU en las 
estructuras organizacionales y de gestión.

- Necesidad de atender a la integración de la diversidad 
para acrecentar la inclusión.
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Consultoría Social Empresaria Consultoría Social Empresaria Consultoría Social Empresaria Consultoría Social Empresaria 

Según la percepción de los estudiantes Según la percepción de los estudiantes Según la percepción de los estudiantes Según la percepción de los estudiantes 
involucradosinvolucradosinvolucradosinvolucrados

• Curso curricular: en grupo apoyan a una 

microempresa.

• Memoria de grado (trabajo final): aplican a 

una nueva empresa

¿Cómo evalúas los 
resultados de esta 

experiencia para los 
destinatarios? Crees 

que les aportó…

2%

59%

39%

Poco

Bastante

Mucho

El estudiante y su evaluación de CSE

“Se les brindó herramientas sencillas y aplicables para mejorar su situación
actual y poder proyectar a futuro”

“Creo que para ambas partes (no solo los destinatarios), el curso tuvo la mayor
de las virtudes: hacer pensar en el otro”

Les ayudó a mirar su emprendimiento desde otros puntos de vista e
identificar problemas”
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“Enfrentarme con los casos reales me ayudó a probarme a mi misma que tengo las
herramientas necesarias para resolver distintas situaciones que se plantean”

“Permitió medir nuestra capacidad de asesorar, permitió a su vez dar un baño de realidad
en función de las inquietudes de los destinatarios”

“Esta experiencia me llevó a conocer cuáles son los problemas a los que se enfrentan
las microempresas y como ciertos conocimientos técnicos pueden ayudar a estas
personas a superar estos problemas”

78%

22%

Buena

Muy buena

¿Que evaluación haces 

de esta experiencia

a nivel personal?

El estudiante y su evaluación de CSE

“
“El hecho de dar cimiento práctica a nuestros conocimientos teóricos y conocer la realidad
de un mercado latente”

“La experiencia de enfrentar una realidad o un problema y tener que proporcionar una
respuesta al emprendedor”

“En lo académico siempre vemos la aplicación en ejemplo de multinacionales y nunca nos
centramos en PYMES que son nuestra realidad”

“Orientar la profesión a las necesidades de la gente, poniéndolos como principal objetivo
de nuestras acciones”

El estudiante y su evaluación de CSE

32%

68%

Buena

Muy buena

¿Qué evaluación haces de 
esta experiencia como 
aporte a su formación 

profesional?
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Predicting rain does not count, but 
building arks does!  
~Warren Buffet

Muchas Gracias

John Miles

jmiles@ucu.edu.uy


