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Históricamente, la academia desempeña una 
función focalizada en la formación superior 
especializada y a la vez como plataforma de 
creación y transmisión de conocimiento. En este 
sentido, a través de los años, el crecimiento 
de la sociedad del conocimiento  llama a 
la necesidad de reflexionar acerca de los 
modelos económicos, los valores culturales y los 
comportamientos personales que han sido los 
grandes protagonistas de las últimas décadas, 
exigiéndole a la academia una mejor formación 
universitaria integral y un compromiso social en 
el ejercicio profesional.

En el año 2001 en nuestro país nace “Universidad 
Construye País”, iniciativa impulsada por 
Corporación PARTICIPA en alianza con The 
AVINA Group, con el fin de expandir el concepto 
y la práctica de la Responsabilidad Social en 
el sistema universitario chileno, de cara a un 
proyecto país Chile 2010. En esta iniciativa 
participaron 13 instituciones de Educación 
Superior pertenecientes a distintas regiones del 
país. En la Región Metropolitana participaron la 
Universidad de Chile, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Universidad Alberto 
Hurtado y la Universidad de Santiago. En la 
Quinta Región, por medio del “Consejo de 
Rectores de Universidades de Valparaíso”, 
las universidades Federico Santa María, Playa 
Ancha, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y Universidad de Valparaíso. En la 
Octava Región, la Universidad de Concepción y 
la Universidad del Bío-Bío; en la Novena Región, 
la Universidad La Frontera y Católica de Temuco, 
y en la Décima Región, la Universidad Austral 
de Chile1. Es importante destacar la relevancia 
internacional que alcanzó esta iniciativa con 
sus aportes al análisis e  investigación sobre la 
RSU2. 
El año 2008 finaliza el proyecto financiado por 
la Corporación Participa y The AVINA Group, 
con el objetivo de que se sustentara por sí 
misma. Desafortunadamente las universidades 
que integraban el proyecto no logran fortalecer 

una coordinación conjunta, finalizando la red 
Construye País. Actualmente la mayoría de las 
universidades que integraban esta iniciativa 
realizan de manera independiente proyectos 
y actividades que buscan integrar, promover 
y difundir la responsabilidad social en las 
universidades e instituciones educacionales del 
país.

Es así como, en los últimos años universidades 
como la de Santiago de Chile, de Talca, Católica 
de Valparaíso, entre otras, han fortalecido 
significativamente sus áreas de vinculación 
con el medio o de RSU generando espacios 
institucionales en sus casas de estudios 
destinadas a estas temáticas. Una iniciativa 
heredera de Construye País, es la realizada por 
la Universidad de Concepción en su programa 
de Estudios para la Responsabilidad Social, a 
través de un Proyecto Mecesup en red entre 
las universidades de Concepción, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, de La 
Frontera y Talca,  el que  busca implementar un 
modelo formativo para educar la Responsabilidad 
Social , y que tiene como principales objetivos 
implementar estrategias docentes centradas en 
el aprendizaje interdisciplinario, colaborativo y 
de servicio, y estrategias de evaluación auténtica 
en competencias de Responsabilidad Social, 
entre otras3.

El año 2014, la Universidad de Chile en su 
rol de universidad pública al servicio de las 
necesidades del país organiza desde la Facultad 
de Economía y Negocios el Encuentro Nacional 
de Responsabilidad Social Universitaria: 
“Universidades y Desafíos País”, con el objetivo 
de mostrar el estado del arte de la RSU en Chile 
y de esta manera invitar a las universidades 
que están trabajando en éstas temáticas a 
retomar lo iniciado en Universidad Construye 
País y promover desde este espacio un trabajo 
colaborativo entre universidades en pro del 
desarrollo humano sustentable.

1http://rsuniversitaria.org/web/images/stories/memoria/UCP%202004.pdf
2http://www.rsuchile.cl/2013/09/el-proyecto-universidad-construye-pais.html
3http://www2.udec.cl/rsu/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=17
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La responsabilidad social es una nueva política 
de gestión, un nuevo modo de administrar  
las organizaciones, cuidando los impactos y 
efectos colaterales que estos generan y a la vez 
responsabilizarse por las consecuencias sociales 
que estos implican4. En el cómo, la Universidad 
juega un papel central en la promoción de la 
responsabilidad social, porque puede dotar a los 
profesionales de las competencias adecuadas y, 
además, producir los conocimientos necesarios 
para el  diagnóstico de los impactos negativos, 
así como encontrar las soluciones innovadoras 
necesarias. En este contexto, entendemos la 
responsabilidad social universitaria como la 
promoción de una política de calidad ética 

del desempeño de la comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes y funcionarios) a través 
de la gestión responsable de los impactos 
educativos, cognitivos, organizacionales y 
sociales que la universidad genera, en un diálogo 
participativo con la sociedad para promover el 
Desarrollo Humano Sostenible5.

En NexoRSU trabajamos con el modelo de 
responsabilidad universitaria propuesto por 
François Vallaeys, el cual se fundamenta en 
cuatro impactos, donde cada uno de estos 
responde al ejercicio del quehacer universitario 
a través de la docencia, investigación, extensión 
y gestión.  

A continuación se presentan las actividades realizadas por NexoRSU durante el año 2014, en cada uno 
de los impactos que contempla el modelo.

4La Responsabilidad social universitaria: ¿cómo entenderla para quererla y practicarla? François Vallaeys
5Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos. François Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro M. Sasia.
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NexoRSU gestiona diferentes iniciativas que 
tienen como principal objetivo promocionar la 
responsabilidad social universitaria, vinculando 
una formación responsable con el entorno 
social, integrando acciones que relacionen los 
procesos de enseñanza aprendizaje que tendrán 
impacto en el perfil del egresado. 

Prácticas Sociales 
Curriculares
Uno de los objetivos del perfil de egreso de las 
Escuelas de Pregrado de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile tiene 
relación con preparar profesionales capaces 
de liderar organizaciones humanas, enfrentar 
los desafíos actuales de nuestra sociedad, y 
adaptarse a entornos complejos, dinámicos 
y heterogéneos. En este contexto surgen las 
prácticas sociales enmarcadas en la reforma 
curricular de la carrera de Ingeniería Comercial 
de la Escuela de Economía y Administración. Su 
objetivo principal es aproximar al estudiante 
al ejercicio responsable de la profesión, al 
compromiso ético y la vinculación con la 
distintas problemáticas sociales, económicas y 
medioambientales.

La práctica social es la primera práctica 
obligatoria que los estudiantes de Ingeniería 
Comercial deben tomar durante el ciclo básico.
Esta práctica, contempla 60 horas de trabajo del 
estudiante, distribuidas entre uno a tres meses 
de extensión, donde el estudiante se inserta en 
la realidad de una determinada organización. 

Para los estudiantes de las carreras de Ingeniería 
en Información y Control de Gestión, y Contador 
Auditor, existe la opción de ser homologado con 
un taller de habilidades.

La Práctica Social tributa directamente a 
la competencia de Responsabilidad Social, 
que corresponde al uso de un conjunto de 
criterios para anticipar los impactos y tomar 
decisiones profesionales, considerando la 
corresponsabilidad de los distintos grupos 
de interés de la sociedad y el equilibrio del 
desarrollo económico, social, y medioambiental, 
tanto para entender el contexto de un problema 
de una organización o comunidad, como para la 
elaboración de vías de solución en el marco del 
desarrollo humano sustentable. 

Hasta el momento han participado un total de 
557 estudiantes entre el semestre de Otoño 
2013 y el semestre de Primavera 2014.  De 
estos, han aprobado un total de 519 estudiantes, 
correspondientes al 93,2%. 
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En cuanto a las organizaciones participantes, hasta el momento 91 organizaciones de diverso tipo 
han recibido practicantes sociales de la FEN. De éstas, 75 organizaciones se encuentran actualmente 
activas, lo que quiere decir que han recibido estudiantes, al menos, por dos semestres consecutivos.

Cabe destacar que, en términos del tipo de organización, el 42,9% corresponde a Organizaciones 
Estudiantiles lo que, por una parte, fortalece este tipo de instancias, y por otra, permite desarrollar 
otras competencias genéricas en los estudiantes. Por otro lado, el 16,5% corresponde a fundaciones; 
otro 16,5% a organismos gubernamentales y 13,2% a ONG’s.

TIPO DE ORGANIZACIÓN

Corporación

Fundación

ONG

Privada

Proyecto Estudiantil

Pública

Total general

PORCENTAJE

Cantidad de estudiantes que han cursado una Práctica Social, por semestre y total.

Cantidad de organizaciones que han participado en una Práctica Social, por tipo y total.
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EXPERIENCIAS 
DE PRÁCTICAS 
SOCIALES
Carol Henríquez 
“Me di cuenta que puedo ser un agente de 
cambio” 
Carol Henríquez tiene 23 años, está en  tercer año 
de ingeniería comercial mención administración, 
realizó su práctica social en el semestre verano 
de 2014 en la organización Bottom App.

Bottom App es una aplicación web para 
geolocalizar las problemáticas de tu comunidad 
y durante el semestre de verano trabajaron 
en conjunto a los practicantes sociales y a los 
vecinos del barrio San Borja y Santa Isabel en 
la identificación de sus problemáticas y en su 
resolución gracias al esfuerzo conjunto.

“La experiencia fue muy buena, a ratos difícil 
porque teníamos que salir a terreno a invitar a los 
vecinos y en esta tarea encontrábamos muchas 
barreras porque muchos viven en edificios y era 
muy difícil acceder a ellos” explica Carol, quien 

trabajó directamente con los vecinos durante 
los tres meses que duró su práctica.

“La práctica social hizo que me diera cuenta 
de que puedo ser un agente de cambio, hace 
que uno se pueda sentir capaz de cosas por 
otras personas dejando atrás el individualismo 
y es un crecimiento integral, eso deja una 
sensación súper rica, uno crece, aprende cosas, 
aprende a lidiar con otro que antes no estaba 
acostumbrada y se da cuenta que puede lograr 
cosas buenas”.
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Carla Cisternas
“Elegí la FEN por la reforma curricular”

Carla Cisternas está en segundo año en 
ingeniería comercial, es delegada de su 
generación y explica que eligió la Facultad 
por la reforma de la malla curricular, “la malla 
antigua era más técnica, ahora tiene un enfoque 
más humanista como los electivos y la práctica 
social, eso me llamó la atención” cuenta Carla, 
quien realizó su práctica social en Fundación Mi 
Parque durante el segundo semestre del año 
2013.

“Me gustó mucho la fundación, hacen un 
trabajo que no es muy valorado por las personas, 
generalmente nos preocupamos por construir 
casas, sin preocuparnos de la calidad de vida 
que tendrá la gente que vivirá en esa casa de 
dos por dos”. Para Carla, el valor que le deja 
esta experiencia a nivel personal y profesional es 
muy importante en relación a la vinculación con 
el entorno. En relación a esto último señala que 
“lo más lindo de mi experiencia es el nivel de 
involucramiento que se tiene con la comunidad, 
en cada parque conocíamos a diferentes 
personas. Es enriquecedor ver cómo uno puede 
cambiarle la vida a una persona solo por pasar 
una mañana trabajando mano a mano con ella. 
Entonces te das cuenta que este trabajo es más 
que hacer un parque”, finaliza.

Revisa el video de 
las prácticas sociales 
realizadas en el semestre 
Primavera 2014

https://www.youtube.com/watch?v=A3Oa81aB_oE
https://www.youtube.com/watch?v=A3Oa81aB_oE
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Aprendizaje y 
Servicio (A+S)
A+S es una metodología educativa que 
combina el currículo académico con el servicio 
a la ciudadanía, generando espacios destinados 
a responder necesidades de la comunidad en el 
marco de cursos semestrales obligatorios.

Además de profundizar en los contenidos de 
las asignaturas cursadas durante la carrera, 
los alumnos desarrollan competencias sello 
de la Universidad de Chile, tales como: 
responsabilidad social, trabajo en equipo, 

compromiso ético, valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad.

Por su parte, los socios comunitarios, micro, 
pequeñas empresas, fundaciones, ONG´S 
y  organismos públicos que participan de 
esta asesoría mejoran su gestión en diversas 
temáticas relacionadas con las cátedras que 
aplican la metodología, mediante el trabajo 
colaborativo realizado en conjunto por los 
estudiantes, socios y la Facultad.

A+S consta de tres actores que participan 
y cumplen un rol fundamental en el éxito del 
proceso:

ACTORES INVOLUCRADOS

 A+S 

1. ESTUDIANTES: 
comparten aprendizaje 
teórico en temas de 
negocios, y a la vez, 
reciben experiencia y 
realidad del contexto 
siendo asesores. Consultores

3.ORGANIZACIONES: 
personas y/o 
organizaciones que 
trabajan en forma 
colaborativa con 
estudiantes y docentes 
durante la actividad de 
servicio para satisfacer 
algunas de sus 
necesidades.

Socios-Comunitarios

2. EQUIPO DOCENTE: 
guías en el proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes y asesorías de 
socios comunitarios.  

Profesores y Ayudantes
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Los cursos sujetos a la metodología de 
A+S durante el 2014 fueron:

Cursos Docente PORCENTAJE

Programa Clínico Conjunto (Electivo 3 
carreras FEN y Derecho - 1 sección)

-Camila Fara (FEN)
-Fabián Santibáñez (FEN)
-Alicia Bobadilla (Derecho)

-En este curso se asesoró 
a pequeños empresarios 
en los principales aspectos 
de negocios y jurídicos 
involucrados en su actividad 
empresarial.

Costos y Presupuestos (IICG y CA - 3 
secciones) 

-Marcela Contreras 
-Paola Tapia
- Alicia Nuñez

- Curso asesoró a micro y 
pequeños empresarios en el 
área de costos y presupuestos, 
principalmente en el diseño 
de presupuesto de ventas, de 
insumos, de caja y gastos de 
administración.

Fundamentos de Costos (IICG y CA - 4 
secciones) -Verónica Pizarro

-En este curso se asesoró a 
pequeños empresarios en la 
definición de los costos fijos 
y variables del negocio, con 
el fin de definir las ventas 
básicas para que sea rentable 
la empresa.

Marketing III (IC – MA – 4 secciones) -Leslier Valenzuela

-Se diseñaron Planes 
Estratégicos de Marketing 
según los desafíos y 
problemáticas indicadas por las 
participantes.

Gerencia de Ventas (Electivo de 
Postgrado Marketing - 1 sección) -Leslier Valenzuela

-Se diseñaron estrategias 
de ventas para solucionar 
problemáticas específicas del 
área y proponer soluciones 
eficientes y creativas para 
implementarlas en las empresas 
y de esta forma apoyar e 
impactar positivamente en el 
desempeño de la empresa.  

Evaluación Social de Proyectos (IC – 
ME - 2 secciones)

-Christian Belmar
-Susana Silva

-Se evaluó exante, la 
rentabilidad social de realizar 
un proyecto planificado por 
una ONG, fundación o proyecto 
social.
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Cantidad de organizaciones, estudiantes y cátedras que han participado Aprendizaje y Servicio.  

Es importante destacar que desde la 
implementación y aplicación de la metodología 
el año 2009, más de 2.500 alumnos han 
realizado a asesorías a las 538 organizaciones 
que han participado en los cursos de Aprendizaje 
y Servicio, entre los cuales el 79% son Micro 
y Pequeña Empresa y el 16% corresponde a 
ONG´S, fundaciones o servicios públicos.  

AÑO

2009

3

2

83

0

36

0

0

36

36

2010

8

5

223

0

83

4

0

87

87

2011

11

7

334

7

65

12

6

83

90

9

2012

19

726

23

40

28

17

85

108

6

2013

17

11

621

25

49

28

83

108

7

0

2014

14

583

30

51

28

79

109

72

41

2570

85

324

100

29

454

538

TOTALES

SUMASIndicadores A+S

Cantidad de Cursos

Cantidad de Cátedras

Cantidad de Alumnos

Cantidad de Micro

Cantidad de Pequeñas

Cantidad de Medianas/ Grandes

Cantidad de Empresas

Tota l Or ga ni za ci on es   Asesor adas

Cantidad de ONG´s/fundaciones/Servicios Públicos
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Impactos 
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NexoRSU realiza diferentes actividades y 
proyectos que buscan generar vínculos entre la 
Universidad y  actores externos, fortaleciendo 
así su participación en el desarrollo de la 
comunidad y capital social, humano, económico 
y cultural. 

Incubadora 
de Proyectos 
Estudiantiles
 
La incubadora de proyectos estudiantiles es 
una iniciativa que nace el año 2012, dirigida a 
complementar la entrega de fondos a proyectos 
estudiantiles con capacitaciones y talleres 
orientados a fortalecer y apoyar la gestión de 
las organizaciones. El año 2014 se incorpora 
el programa piloto de mentorías donde todos 
los proyectos estudiantiles  de la Facultad que 
se hayan adjudicado fondos, cuentan con un 
mentor que los guia en temas específicos de su 
quehacer. 

Adicionalmente, la incubadora concretó la 
re-estructuración de la sala de proyectos 
estudiantiles, transformándola en la Sala de 
Innovación, destinado a ser un espacio de 
co-working para todas las organizaciones 
estudiantiles de la Facultad. 
Ver más

Fondo concursable de Proyectos 
Estudiantiles FEN
Como cada año la Facultad de Economía y 
Negocios, a través de NexoRSU y con el apoyo 
de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y 
Nexo Deportes, realizó el concurso abierto a 
proyectos estudiantiles Fondos FEN, en esta 
oportunidad postularon 16  organizaciones con 
proyectos de carácter cultural, social, deportivo, 

entre otros. Luego de la evaluación, la comisión 
evaluadora conformada por representantes de 
las unidades que organizan, otorgó fondos a 
nueve proyectos, tres de los cuales dieron el 
comienzo a ramas deportivas en la Facultad 
(circo, escalada y danza). 

De los $11.000.000 disponibles para entregar 
fondos se otorgaron $7.297.443.

Trabajos Voluntarios
El 2014, y por primera vez en la Facultad, se 
realizaron trabajos voluntarios durante los 
periodos de verano e invierno.  Éstos fueron 
llevados a cabo por la organización estudiantil 
Construye Más y tuvieron lugar en las localidades 
de Paredones y Bucalemu, en la VI región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins.

Los trabajos de verano se realizaron durante 
los días 16 a 22 de febrero, participaron 46 
voluntarios, quienes trabajaron en el arreglo y 
remodelación de la Escuela Unión de Mujeres 
Americanas (UMA) de Bucalemu, además 

http://pregrado.fen.uchile.cl/%3Fcont%3D8831
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de realizar actividades para los niños sobre 
compañerismo, amistad, liderazgo y compromiso 
con su localidad. Por otro lado, los trabajos de 
invierno se realizaron durante los días 13 al 
19 de julio con más de 40 voluntarios, quienes 
ayudaron al mejoramiento de la plaza de Villa 
Ilusión en Paredones y la construcción de un 
escenario en la Escuela UMA de Bucalemu.

Feria de Organizaciones Universitarias
La Feria de Organizaciones Universitarias 
(FOU) es un espacio donde las organizaciones 
universitarias de la Facultad difunden su 
quehacer, captan voluntarios y socializan sobre 
cómo influyen y aportan a la comunidad FEN. 

Esta iniciativa surgió el año 2012 con el objetivo 
de generar una instancia de promoción y apoyo 
de la diversidad de organizaciones que existen 
en la Universidad de Chile, e incentivar a los 
estudiantes a participar en estos espacios que 
complementan su formación profesional,
En la última versión realizada en marzo 
participaron 35 organizaciones de diversa 
índole, tales como culturales, deportiva, políticas, 
religiosas, entre otras.

Barrio Andrés Bello, 
imaginar y re-crear 
nuestro vecindario
El año 2014, NexoRSU, se adjudicó el Fondo 
Valentín Letelier que otorga la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones de la Universidad 
de Chile, con el proyecto “Barrio Andrés 
Bello, imaginar y re-crear nuestro vecindario” 
orientado a generar un vínculo entre la academia 
y la comunidad más allá de la extensión.

“Barrio Andrés Bello, imaginar y re-crear nuestro 

vecindario”, tiene como objetivo desarrollar una 
política de inclusión comunitaria de FEN con el 
vecindario, mediante iniciativas que aborden la 
formación ciudadana, cultura, deporte y medio 
ambiente, con el fin de potenciar el capital 
social comunitario del barrio en forma armónica 
y sustentable. 

Para el año 2015 se espera continuar el trabajo 
con  la generación de soluciones innovadoras y 
la construcción de un plan de acción en conjunto 
a los vecinos de los nueve barrios colindantes 
al campus Andrés Bello de la Universidad: 
San Borja, Copiapó, Lastarria, Bellavista, 
Bustamante, Forestal, Santa Lucía, Patronato, 
Santa Isabel.

Actividades realizadas

- Primera Feria de Fondos Concursables para Organizaciones 
de la Sociedad Civil  Ver más 

- Encuentro de Identidad del “Barrio Andrés Bello, Imaginar y 
recrear nuestro vecindario

http://pregrado.fen.uchile.cl/%3Fcont%3D8900
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Nodos de 
Educación Superior 
para la Innovación 
Social (NESIS)
El proyecto Nodos de Educación Superior 
para la Innovación Social (NESIS) es un fondo 
adjudicado por la unidad, correspondiente 
al concurso “Programa de Apoyo al Entorno 
Emprendedor”  convocado por INNOVA-
CHILE de CORFO, con la misión de propiciar el 
desarrollo del emprendimiento y la innovación 
social en los jóvenes de educación superior a 
lo largo de todo Chile, considerando tanto a las 
universidades como a los centros de formación 
técnica e institutos profesionales.

En su primera etapa en el Nodo Centro realizada 
en Santiago, postularon más de 200 estudiantes 
de educación superior y jóvenes a los 40 cupos 
al ciclo de entrenamiento en herramientas 
de emprendimiento e innovación social. Se 

habilitaron además 25 facilitadores que son 
profesores o funcionarios de las instituciones 
en alianza quienes conforman y potencian la 
Red Nacional de NESIS. Durante el año 2014, se 
realizó el Nodo Norte en Copiapó, instancia en 
la cual se trabajó en conjunto a la Universidad 
de Atacama y Santo Tomás; por su parte, el 
Nodo Sur tuvo lugar en Valdivia, y contó con la 
colaboración en su ejecución de la Universidad 
de la Austral de Chile y la Universidad San 
Sebastián. 

Adicionalmente durante toda la duración del 
programa NESIS, se gestionó la conformación de 
una Red Nacional de Instituciones de Educación 
Superior por el Emprendimiento y la Innovación 
Social, la cual está conformada por 18 
instituciones: 15 universidades y tres institutos 
profesionales, entre las que se encuentran la 
Universidad de Chile, Pontificia Universidad 
Católica, Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad Alberto Hurtado, Universidad 
Mayor, Inacap, IP Chile, Universidad Católica del 
Norte, entre otras.

2013 2014

Cantidad de actividades realizadas, agentes y co-facilitadores egresados.
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Programa Emerge
Programa Emerge Te Potencia nace en el año 
2006 como parte del área de Inversión Social 
de la Minera Angloamerican. A partir del año 
2013 la FEN se incorpora al programa con la 
planificación e implementación de un Curso 
de Formación Semipresencial en Gestión de 
Negocios, desarrollado por Nexo RSU de forma 
exclusiva a los emprendedores seleccionados 
del Programa.

Este curso tiene como propósito el desarrollo 
de habilidades de gestión en pequeños 
emprendedores que les permita aplicar en sus 
negocios los conocimientos y prácticas. Por 

otro lado también busca la vinculación del 
quehacer de la Facultad con las necesidades 
de emprendedores, y que los estudiantes FEN 
lleven a la práctica sus conocimientos técnicos 
a través de las ayudantías realizadas en cada 
uno de sus módulos, así como también que 
los académicos incorporen las metodologías 
utilizadas dentro del programa, las cuales están 
basadas en el aprendizaje experiencial.

El 2014, se realizaron dos ciclos del programa 
el cual capacitó a 35 emprendedores, de 
Antofagasta, Copiapó, Chañaral, Caldera, Los 
Nogales, Calera y Colina; y tuvo una  duración 
total de cinco meses por ciclo, distribuido en 
cuatro módulos de aprendizaje desarrollados 
por 9 docentes y 4 tutoras de la Facultad.

Cantidad de emprendedores, docentes, tutores y monitores que han participado.

Emprendedores

Monitores

Docentes

Tutores

2013 2014

9
17

4
6

9
35

4
6
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Liderazgo para 
el Desarrollo de 
proyectos
Durante marzo y junio se ejecutó el Programa 
de Formación de Liderazgo para el Desarrollo 
de Proyectos en el marco de la alianza entre 
Codelco Distrito Norte y la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, 
bajo el formato de las becas laborales del Sence. 
Este programa busca desarrollar y potenciar 
habilidades de gestión y liderazgo en actores 
locales, para la elaboración e implementación 
de proyectos sociales y productivos.

El 2014, en su segunda versión el programa 
de Liderazgo para el desarrollo de proyectos 
fue realizado en la ciudad de Calama y constó 
de 4 módulos teórico-prácticos: liderazgo y 
emprendimiento; negociación y manejo de 
conflictos; gestión de alianza; y elaboración y 
presentación de proyectos, siendo en total de 
112 horas de estudio presencial.   

Cantidad de participantes.

2014
Inscritos

N° de Alumnos FEN

Aprobados

Profesores

Practicantes sociales

28
33

4
7
3
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Impactos 
Organizacionales
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NexoRSU promueve la creación y fortalecimiento 
de un campus sustentable, generando equilibrios 
en la forma de vivir en nuestra universidad 
de  forma responsable, en atención al medio 
ambiente, la dignidad y el bienestar de los 
miembros de la comunidad universitaria. 

EcoFEN, por 
un Campus 
Sustentable
EcoFEN, Por un Campus Sustentable, busca 
generar conciencia y transformaciones 
socioambientales en la comunidad FEN; 
aportando a la construcción de una sociedad 
sustentable mediante proyectos en gestión, 
docencia, investigación y extensión. En este 
espacio  trabajan en conjunto los voluntarios, 
practicantes sociales, docentes y funcionarios, 
quienes realizan durante todo el año 
intervenciones de concientización, seminarios, 
semanas temáticas; y El Mercadito, espacio 
destinado a la creación de una red de apoyo y 
colaboración de emprendedores sustentables y 
vinculación con la universidad. 

Medición Huella de carbono 
2013
En conjunto con Planta Física se realizó la 
medición de la huella de carbono de la facultad 
teniendo como base la calculada el año 2012. 
La medición busca tomar medidas para poder 
disminuir el impacto medioambiental de la 
Facultad.

Semana de la Cleta y la Energía
Por segundo año consecutivo se realizó la 
Semana de la Cleta Fen, la que en  esta 

oportunidad se incluyó la temática de la energía. 
Durante una semana tuvieron lugar  seminarios, 
intervenciones, conferencias, ciclos de cine 
referentes a la energía y a la promoción del 
uso de la bicicleta como medio de transporte, 
finalizando con una exitosa cicletada en la que 
participaron más de 50 docentes, funcionarios y 
estudiantes de la Facultad. 

El Mercadito
Iniciativa que nace con el objetivo de generar 
un espacio para emprendedores sustentables 
e incentivar en la comunidad los principios del 
comercio justo y consumo responsable. Durante 
el 2014, se realizaron dos exitosas versiones 
de esta actividad en donde participaron 54 
emprendedores sustentables, además de 
estudiantes, funcionarios y docentes. 

Participación Red Campus 
Sustentable
Desde el año 2012 EcoFEN, es parte de la 
red campus sustentable, compuesta por 
profesionales e Instituciones de Educación 
Superior,  asociación de derecho privado, sin fines 
de lucro, que busca promover la sustentabilidad 
como concepto directriz de la academia. 

Otras actividades realizadas
Participación  en el Comité  de Sustentabilidad 
U Chile 
El comité de Sustentabilidad de la Universidad 
de Chile nació el año 2012 y está conformado 
por representantes voluntarios de las Facultades 
de Medicina, Ciencias Sociales, Derecho, 
Ciencias Físicas y Matemáticas, y la  Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente- SECMA.
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Talleres para la Escuela Desarrollo de Talentos- 
EDT 
El segundo semestre del 2014 EcoFEN, por 
un Campus Sustentable, desarrolló un taller 
de Ecología y Sustentabilidad dirigido a los 
estudiantes de la Escuela Desarrollo de Talentos 
de la facultad. En el taller, además de trabajar 
en conceptos básicos, se llevó a cabo la 
construcción de un huerto comunitario hecho 
con ecoladrillos. 

Seminario de Empresa y Sustentabilidad 
El 6 de noviembre se llevó a cabo el 
Seminario de Sustentabilidad en las Empresas, 
desarrollado por EcoFEN, por un Campus 
Sustentable y el proyecto estudiantil CreeME. 
La actividad se realizó en el marco de los ciclos 
de capacitaciones para micro empresarios 
desarrollado por CreeME, en el que se pensó 
integrar la sustentabilidad como temática 
relevante a tratar, es por ello que se decidió 
trabajar en conjunto con EcoFEN, a modo 
de entregar a los asistentes conocimientos 
enfocados en el emprendimiento sustentable. 
Ver más

Escuela de Gestión Ambiental 
Ésta segunda versión del GAL se desarrolló 
en conjunto por la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile, la 
Embajada de Suecia y la SEREMI de Medio 
Ambiente de la Región Metropolitana; contando 
con más de 60 participantes entre los que se 
encontraron funcionarios municipales, docentes 
y estudiantes, quienes asistieron a las charlas y 
exposiciones.  Ver más 

Talleres Escuela Desarrollo de Talentos- EDT 

Intervención practicantes sociales
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Semana de la Cleta y la Energía

Talleres Escuela Desarrollo de Talentos- EDT 

Intervención practicantes sociales

Escuela de Gestión Ambiental 

Semana de la Cleta y la Energía

El Mercadito
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Impactos 
Cognitivos
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La unidad de Responsabilidad Social 
Universitaria de la Facultad, en su afán de 
promover y difundir estas temáticas  ha 
participado en investigaciones y ponencias 
que buscan compartir buenas prácticas y de 
esta manera ejemplificar la aplicación de la 
responsabilidad social desde la Universidad. 

Encuentro Nacional de Responsabilidad Social 
Universitaria: “Universidades y Desafíos País”
En el rol promotor y difusor de la responsabilidad 
social universitaria a nivel nacional, 
NexoRSU organizó el Encuentro Nacional 
de Responsabilidad Social Universitaria: 
Universidades y Desafíos País. Actividad en la 
que participaron más de 250 personas y que 
contó con la colaboración  de las universidades 
de Santiago, de Talca, Austral de Chile, UNIACC 
y la Pontificia Universidad Católica. Ver más

Ponencia en el Encuentro Nacional de 
Aprendizaje y Servicio Temuco
Lugar: Universidad Católica de Temuco, enero 
2014.
Titulo: “Aprendizaje Servicio en el Liceo Técnico 
Gabriel González Videla  desde la gestión 
educativa”.
Descripción: Sistematización de aplicación de 
la metodología de Aprendizaje y Servicio en 
la cátedra Control de Gestión del Magister en 
Control de Gestión de la facultad, en el cual 
un grupo de estudiantes trabajó asesorando a 
los equipos directivos del Liceo Técnico Gabriel 
González Videla, a implementar herramientas y 
modelos de gestión más eficientes.
Autores: Margareth Cleveland – Coordinadora 
de Currículo de Compromiso Ciudadano.
Francisco García – Jefe Unidad de 
Responsabilidad Social Universitaria. 

Ponencia en el III Simposio Internacional de 
Responsabilidad Social de las Organizaciones: 
Avances y Propuestas en América Latina y del 
Caribe (III-SIRSO)

Lugar: Universidad Católica de Los Ángeles 
Chimbote de Perú, noviembre 2014.
Título: “Práctica Social Curricular: Experiencia 
situada de responsabilidad social en la formación 
de ingenieros comerciales de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile”.
Descripción: Sistematización de la incorporación 
de la práctica social curricular en los estudiantes 
de la carrera de ingeniería comercial de 
la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile.
Autores: Margareth Cleveland – Coordinadora 
de Currículo de Compromiso Ciudadano.
Francisco García – Jefe Unidad de 
Responsabilidad Social Universitaria. 

Evaluación de los programas Cursos 
Aprendizaje+Servicio Prácticas sociales 
curriculares
Investigación realizada por estudiantes de 
Sociología, FACSO, Universidad de Chile
Objetivo: Conocer la percepción de los Socios 
Comunitarios sobre su participación en los 
cursos A+S y en las Prácticas Sociales, en el 
marco de la alianza generada con NexoRSU 
de Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile.

Presentación en Encuentro Mundial de Co-
creadores Ci2i 
Lugar: Chiang-Mai Tailandia.
Descripción: En un llamado abierto de casos de 
estudios de proyectos que tuvieran en el centro 
de sus actividades la co-creación para el cambio 
social. Sólo dos proyectos representando a 
Latinoamérica fueron seleccionados. NESIS 
presentó su modelo, los resultados del Nodo 
Centro, y sus planes para los Nodos Norte 
y Sur, ante otros proyectos del Reino Unido, 
Argentina, Australia, Francia, Estados Unidos, 
Europa y África.
Autores: Gianncarlo Durán, Coordinador 
académico NESIS.
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Revisa la Charla de François 
Vallaeys en el Encuentro Nacional 
de Responsabilidad Social 
Universitaria.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDDd_91QNLpw
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Comunicaciones 
Eventos y Prensa
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Lanzamiento Página WEB

Video NexoRSU  

Sitio de Prácticas Sociales
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Participación en Ferias

Salón PYME 2014

Participación en Anuario 
Corresponsables 2014

Semana de la Responsabilidad Social 
Universitaria - PUC

Video de las actividades de 
NexoRSU 2014
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Nexo
RSU en la Prensa
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REPORTE
Responsabilidad Social Universitaria
FEN-U.CHILE 2014


