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En el año 2015 se realizaron dos encuentros a nivel 
mundial de gran relevancia. El primero ocurrió en 
Nueva York (Estados Unidos) donde en una jornada 
histórica en la Naciones Unidas, los países miembros 
fijaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que reemplazarían a los 8 Objetivos del Milenio (ODM) 
firmados con anterioridad en la misma sede. Este 
acuerdo se plantea como una gran oportunidad de 
adoptar objetivos globales para enfrentar los principales 
desafíos de la humanidad, como erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos y 
todas. Un par de meses después vino la Conferencia de 
las Partes (COP21) celebrado en Paris (Francia), donde 
175 Naciones se reunieron con el objetivo de asumir 
compromisos globales para limitar el aumento de las 
temperaturas del planeta a menos de 2° grados. 

Chile fue uno de los países que participó activamente  
de ambas citas, poniendo énfasis en el desarrollo 
sustentable como pilar de crecimiento del país. Es así 
como la educación toma un rol crucial debido a la 
creciente necesidad de la ciudadanía global y local en 
comprender los problemas socio-ambientales, y además 
tener las herramientas para construir una sociedad 
sustentable.

La Facultad, a través del programa “EcoFEN, por un 
Campus Sustentable” de NexoRSU, tiene como misión 
promover una educación para la sustentabilidad en 
la comunidad universitaria y su vez, posicionar a la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile como una institución pública con impacto positivo 
en los ámbitos social, económico y medioambiental, 
valorizando y asumiendo las externalidades de su 
quehacer. Un ejemplo categórico del compromiso de la 
Facultad con este cambio de paradigma en educación es 
el desarrollo de la competencia de responsabilidad social 
en el currículo académico. Esta contempla el concepto de 
desarrollo sustentable vinculado a que los estudiantes 
incorporen en la toma de decisiones la identificación de 
impactos sociales, económicos y medioambientales. Y 
como bien sabemos, estos mismos estudiantes lideraran 
en su rol profesional organizaciones público-privadas 
donde esta competencia será determinante para la 
prosperidad de las generaciones futuras.

Creemos que este es el momento preciso para que 
la Educación Superior del país se sume con acciones 
concretas y académicas al llamado internacional por 
frenar el cambio climático y promover la prosperidad, 
poniendo a disposición el quehacer universitario para 
una educación sustentable.



Impactos 
educativos



Las reformas curriculares implementadas en la FEN, se 
han orientado hacia la formulación de competencias 
genéricas, destinadas a fortalecer el desarrollo de los 
estudiantes en torno a la experiencia, y junto con 
ello, potenciar el aprendizaje a través de la puesta 
en práctica de los conocimientos aprendidos en 
el aula. En este sentido, incorporar metodologías 
de aprendizaje vinculadas con el medio y la 
implementación de la práctica social curricular, son 
iniciativas que buscan generar impactos educativos 
que les permita a los estudiantes adaptarse a las 
nuevas exigencias y desafíos de la sociedad actual. 



Desde 2009 la FEN trabaja el enfoque 
metodológico de Aprendizaje Servicio 
(A+S), como una acción curricular 
concreta que contribuye al desarrollo 
de las competencias de responsabilidad 
social,  trabajo en equipo y rigurosidad 
profesional en los estudiantes.

Esta metodología pretende vincular 
el aprendizaje académico, con las 
necesidades de la comunidad nacional 
concordantes con el quehacer disciplinar 
de la Facultad, mediante programas 
semestrales, en los cuales los estudiantes 
actúan como consultores para socios 
comunitarios -micro y pequeñas empresas, 

organizaciones sociales, fundaciones e 
instituciones públicas-. 
Cada semestre, estudiantes y socios 
comunitarios trabajan aproximadamente 
4 meses en diferentes desafíos de gestión, 
guiados por el equipo docente- ayudantes 
y académicos- quienes velan por el 
cumplimento de los aprendizajes. Además, 
las unidades NexoRSU y CEA, apoyan 
el proceso mediante hitos reflexivos 
donde se intenciona el reconocimiento y 
desarrollo de las competencias claves de 
responsabilidad social, trabajo en equipo y 
rigurosidad profesional.

Aprendizaje y Servicio



Indicadores A+S 2009-2015
Indicadores A+S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Cursos con Metodología A+S 2 5 7 9 11 7 5 46

Secciones 3 8 11 19 19 17 13 90

Estudiantes 83 223 334 726 621 583 517 3087

ONG´s/ fundaciones/ Serv. Públicos 0 0 7 23 25 30 23 108

Microempresas 36 83 65 40 49 51 60 384

Pequeñas empresas 0 4 12 28 28 28 8 108

Medianas y Grandes empresas 0 0 6 17 6 0 2 31

Total Organizaciones Asesoradas 36 87 90 108 108 109 93 631

El año 2015, los cursos que utilizaron la metodología A+S fueron: 

Carreras Cursos FEN 2015 Descripción del curso

 
Ingeniería en Información 

y Control de Gestión
 

Auditoría

Costos y
Presupuestos
(3 secciones)

En este curso los estudiantes asesoran a micro y pequeños empresarios 
en la proyección de costos, principalmente en el diseño de presupuestos 
relevantes en la contabilidad de una organización.

Fundamentos de
Costos 

(4 secciones)

En este curso los estudiantes apoyan a micro y pequeños empresarios 
productores, a definir los costos fijos y variables del negocio, con el fin 
de definir las ventas básicas para asegurar la rentabilidad de la empresa.

Ingeniería Comercial

Marketing II
(3 secciones)

En este curso los estudiantes diseñan planes estratégicos de marketing 
según los desafíos indicados por las pequeñas empresas y fundaciones 
participantes.

Gerencia de Ventas
(1 sección)

Curso que trabaja en el diseño de estrategias de ventas para solucionar 
problemáticas específicas del área y proponer soluciones eficientes y 
creativas para implementarlas en pequeñas empresas y organizaciones 
participantes.

Evaluación Social de
Proyectos

(2 secciones)

Curso que evalúa ex-ante, la rentabilidad social de realizar un proyecto 
planificado por una ONG, fundación o proyecto social. Durante el año, se 
trabaja con diferentes instituciones  públicas y privadas con impacto social.



..

TRABAJO 
CONJUNTO CON BID

 
Durante el año 2015 se innovó en la forma en que se 

realiza la metodología en el curso de Evaluación Social de 
Proyectos. En esta ocasión se logró vincular a estudiantes de la 

licenciatura en Economía con organizaciones sociales de otros países 
de Latinoamérica, mediante una alianza con el programa NEXSO del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), el cual  busca crear un espacio de conexión entre  
innovaciones con impacto social con otros actores de América Latina y el 
Caribe, que puedan aportar a desarrollo de individuos y organizaciones con 
oportunidades y recursos.
 
En esta instancia equipos de 2 y 3 estudiantes realizaron evaluaciones 
sociales de 5 emprendimientos de los países El Salvador, Honduras, 

Venezuela, Perú y Colombia; logrando involucrarse con desafíos 
sociales latinoamericanos, ampliando su visión y perspectiva de 

la realidad social y aportando desde su disciplina a mejorar 
el desempeño de las organizaciones asesoradas.  

CREACIÓN DE
COMUNIDAD DE 
PRÁCTICA AVM

 
El año 2015 tuvo lugar, la creación de la Comunidad de 

práctica en Aprendizaje Vinculado con el Medio (AVM), 
una instancia colaborativa entre docentes que aplican estas 
metodologías y las unidades de apoyo que las soportan 
(NexoRSU, Nexo Laboral y CEA), la cual tiene como objetivo 
ser un espacio donde se comparten las prácticas docentes, 
con el fin de mejorar el desarrollo de cada cátedra y ser una 
plataforma destinada a fortalecer el trabajo realizado en 

estos cursos.

En su historia más 
de 3.000 alumnos 
y 600  Socios 
Co m u n ita r i o s 
han vivido una 
experiencia A+S.



La práctica social es la primera práctica 
obligatoria que los estudiantes de Ingeniería 
Comercial deben tomar durante el ciclo básico.  

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 reales que afectan a 
terceros, con el objeto de experimentarlos en 
contextos reales. El estudiante debe cumplir 60 
horas de práctica en contacto directo con los 
beneficiarios a quienes impacta el proyecto. 

En términos académicos, el programa de prácticas 
sociales contempla tres hitos de encuentro con 
los estudiantes; taller de inicio, intermedio y de 
cierre. Estos espacios promueven la reflexión en 
torno a la competencia de responsabilidad social 
y los impactos directos en el accionar de cada 
organización desde la función del practicante 
social. Los estudiantes deben ser capaces de 
visualizar criterios para anticipar 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 
(Orientador de competencias genéricas, página 
27).

 

A continuación se describen los tres 
hitos referidos:

 Taller de inicio: Permite orientar la experiencia 
de la práctica y su praxis desde la competencia 
de responsabilidad social.
 
Taller intermedio: Permite reflexionar 
sobre el estado de avance de cada práctica, y 
compartir las experiencias vividas enriqueciendo 
el aprendizaje colectivo y el reconocimiento 
de los aspectos claves de la competencia de 
Responsabilidad Social.
 
Taller de cierre: Permite conocer de manera 
concisa los principales aprendizajes de los 
estudiantes en torno a la competencia que 
tributa. Esto se hace apoyado en la presentación 
de un poster.



INDICADORES HISTÓRICOS
Practicantes

Sociales 2013 2014 2015 Total

Cantidad inscritos 130 420 370 920

Cantidad aprobados 123 405 359 887

Cantidad reprobados 7 15 10 32

Tipo de organización Alianzas 
vigentes %

Corporación 7 8.4%

Fundación 22 26.5%

ONG´s 16 19.3%

Privada 7 8.4%

Pública 15 14.4%

Proyecto Estudiantil 12 4.8%

Unidad de Fen 4 18.1%

Total de Organizaciones 
Ofertan Prácticas Sociales 83 100%



ENCUENTRO DE SOCIOS 
COMUNITARIOS

El  23 de julio, tuvo lugar el Primer Encuentro de Socios 
Comunitarios, donde el objetivo fue conocer, a través del 

discurso de los representantes de los Socios Comunitarios, la  
percepción que se tiene del programa Prácticas Sociales, tanto 
del alcance de sus acciones como de la alineación de éstas con 
los objetivos declarados.

Para dicho evento asistieron 33 organizaciones de las cuales 
21 (63,6%) corresponden a organizaciones externas a FEN.



Impactos 
sociales



Impactos sociales

A través de las competencias establecidas y de 
las diferentes iniciativas que se realizan para 
fomentarlas, la Facultad busca intencionar 
visiones y conductas que vayan más allá de los 
aprendizajes tradicionales. Es así como desde 
las Escuelas de Pregrado a través de diferentes 
acciones buscan generar un vínculo entre la 
comunidad estudiantil y los desafíos del entorno 
generando conciencia y haciéndolos agentes de 
cambio. 

Junto con eso, desarrollar competencias como 
trabajo en equipo, responsabilidad social, 
pensamiento crítico, resolución de problemas y 
toma de decisiones.



Laboratorio de Emprendimiento
Estudiantil

El laboratorio de emprendimiento estudiantil, 
coordinado por la unidad NexoRSU, tiene como objetivo 
principal incentivar la cultura del emprendimiento 
social, cultural, medioambiental y/o empresarial en la 
Facultad, mediante capacitaciones, mentorías y fondos 
concursables, para complementar la formación integral 
de los futuros profesionales. Esto lo realiza a través de 
las siguientes acciones. 

Feria de Organizaciones Universitarias 
(FOU)
La FOU busca facilitar un espacio de visualización 
para que las organizaciones universitarias difundan 
su quehacer, convoquen voluntarios y socialicen sobre 
cómo influyen y aportan en la comunidad interna y 
externa.
 
El año 2015 participaron 31 organizaciones, de las 
cuales 29 corresponden a proyectos estudiantiles de 
diversa índole, más un stand de la municipalidad de 
Santiago para difundir la creación de organizaciones 

gremiales, y un stand de NexoRSU para difundir las 
actividades de vinculación con el entorno de FEN. En 
esta actividad realizada el día 8 de abril participaron 
más de 350 estudiantes que visitaron los stands.
  
Este año también se aplicó una encuesta de percepción 
a los estudiantes participantes (tanto a expositores 
como a público), que buscaba por un parte, caracterizar 
la muestra según carrera, año de ingreso y participación 
en proyectos estudiantiles, y por otra, conocer su opinión 
respecto al aporte de las organizaciones estudiantiles 
en el desarrollo de las competencias genéricas de FEN.
 
La encuesta tuvo una muestra total de 311 respuestas, 
las cuales provenían de estudiantes de las  tres carreras 
FEN y de todos los años/semestres formativos.



Del total de encuestados, el 42% de los estudiantes 
manifestaron participar de alguna de las organizaciones 
estudiantiles de FEN, motivados principalmente por la 
temática de las organizaciones, para aportar a la sociedad 
y para fortalecer las redes dentro de la Facultad. Asimismo, 
este grupo manifestó participar en proyectos vinculados 
principalmente a áreas social, política y educacional; y en 
menor medida  en áreas  cultural, deportiva, medioambiental 
y religiosa.

Por otra parte, respecto a las competencias genéricas, los 
resultados de la encuesta mostraron que en todos los casos 
(participantes y no participantes de proyectos estudiantiles), 
los estudiantes perciben que este tipo de actividades aportan 
al desarrollo y fortalecimiento de la comunicación efectiva, 
trabajo en equipo, responsabilidad social, rigurosidad 
profesional, pensamiento crítico y discernimiento ético;  por 
ende que aportan a su desarrollo y formación  profesional.

Fondos Concursables
Durante el año 2015 se realizaron dos concursos abiertos 
a los estudiantes de la Facultad, CREA e INICIA,  los cuales  
contaron con un presupuesto total de $10.000.000 a repartir, 
sin embargo dada la cantidad y calidad de las  propuestas 
presentadas, se asignó un total de $8.745.000, distribuidos 
en los dos fondos concursables.
 
A continuación se detalla  las características de cada fondo, 
y lo presupuestos ejecutados:

1. Fondo Concursable CreaFEN: busca apoyar a 
la profesionalización de las iniciativas estudiantiles 
de  la Facultad, con el fin de aportar al desarrollo de 
competencias genéricas de los estudiantes FEN y de esta 
forma contribuir a  su formación integral.

Este fondo tuvo un presupuesto total a repartir de $8.000.000 
distribuido en sus dos líneas de financiamiento. 
Se ejecutó el 92% de los fondos asignados y el 82% del 
fondo total a repartir. Lo anterior permitió la ejecución de los 
proyectos ejecutados durante el año 2015 y el remanente 
se utilizó para financiar otras actividades del laboratorio de 
emprendimiento estudiantil que fortalecieran el desarrollo de 
proyectos en la comunidad FEN.
 

2. Fondo Concursable IniciaFEN: Busca fomentar el 
espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras entre 
los estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile. 

Este fondo tuvo un presupuesto total a repartir de 
$2.000.000, con un tope de $500.000 por proyecto para 
financiar un prototipo de ideas.
 
En ésta, la primera versión del concurso IniciaFEN, la 
convocatoria se focalizó principalmente a  estudiantes 
del primer año de estudios, anclando las postulaciones 
a los cursos de “Gestión y Empresa”. Se recibieron 17 
postulaciones, de las cuales se premiaron a 4 ideas más 2 
menciones honrosas.

Talleres de capacitación
La línea de talleres para proyectos estudiantiles, busca 
dar herramientas de diversas áreas de acuerdo a las 
necesidades y contingencias de los estudiantes que lideran 
las organizaciones. Para el desarrollo del plan de talleres 
2015, se realizó una encuesta de percepción a los proyectos 
existentes, la cual  mostró las temáticas de mayor interés para 
su propio desarrollo, que finalmente se tradujo en  talleres 
enfocados en las temáticas: Redes, contactos y trabajo con la 
comunidad; Recursos Humanos y voluntariado; Formalización 
y por último, Diseño de proyectos y fuentes financieras. 



PICNIC 
FINAL, 

CIERRE DE AÑO 
 

El picnic nació desde la necesidad 
de la coordinación del laboratorio de 

emprendimiento estudiantil  por conocer las 
ideas y propuestas de los estudiantes para la 
planificación de las actividades que NexoRSU 
ejecuta cada año para los Proyectos Estudiantiles. 
En esta instancia participaron 33 estudiantes 
y se obtuvo retroalimentación para cada 

actividad.



Barrio Andrés Bello

El Proyecto Barrio Andrés Bello (BAB), es una iniciativa que 
busca desarrollar una política de inclusión comunitaria del 
Campus Andrés Bello con el vecindario, mediante actividades 
que aborden la formación cultura, ciudadana, deporte y 
medio ambiente, con el fin de potenciar el capital social 
comunitario del barrio en forma armónica y sustentable

En sus etapas iniciales, BAB realizó un levantamiento territorial, 
para conocer  el entorno en el cual estaba inmerso el campus 
y desde ahí visualizar acciones comunes para mejorar la 
vinculación y bienestar de los vecinos y organizaciones cercanas. 
En una segunda etapa se realizaron encuentros con actores 
claves del barrio para levantar principales problemáticas y  
posibles soluciones  que podrían ser concretadas en proyectos 
comunitarios tangibles y postulables a fondos públicos y 
privados. Para este último punto se realizó una feria y una guía 
de Fondos concursables donde se expusieron  los principales 
fondos públicos y privados disponibles para organizaciones de 
base.

Durante todo el proceso, estudiantes FEN acompañaron 
diferentes instancias tanto dentro de la facultad como en 
organizaciones  donde pudieron desarrollar su práctica Social, 
aportando desde su disciplina a los diferentes desafíos que se 
planteaban en el barrio.

Este proyecto tuvo financiamiento tanto desde las Escuelas 
de Pregrado como de un Fondo Valentín Letelier, otorgado 
por la Universidad para los periodos 2014-2015, y conto con 
la participación de docentes  de las facultades de Derecho, 
Arquitectura y Urbanismo, INAP y Economía y Negocios.



Programa Emerge Te Potencia

Programa Emerge realizado por Anglo American, 
Fundación Technoserve Chile y la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile; es una  
iniciativa que realiza la minera hace nueve años y que 
busca potenciar el desarrollo de pequeños negocios 
entregándoles herramientas concretas a través de la 
capacitación, y de esta manera contribuir al crecimiento 
económico y la generación de empleo en las localidades 
cercanas a las operaciones de la Anglo American en 
nuestro país.

FEN se integró el año 2013, producto de una alianza 
entre Anglo American y NexoRSU con el fin de dar un 
apoyo a aquellos emprendedores con alta capacidad 
de escalamiento. El Curso de Formación en Gestión de 
Negocios del Programa Emerge Te Potencia se realizó 
consecutivamente durante 5 semestres con alumnos 
de las regiones de Atacama, Copiapó, Santiago y 
Valparaíso.

La metodología del programa consistió en una 
ceremonia de inicio y taller inicial, cuatro módulos con 
clases e-learning y un taller presencial  que abordaron 
diferentes temáticas afines con la gestión de negocios. 
Para finalizar el proceso se realizó una ceremonia de 
cierre y certificación a los aprobados de cada ciclo. 
 
Las temáticas abordadas según los módulos fueron:
Módulo 1: Situación actual y estrategia de negocios
Módulo 2: Costos, Presupuestos y Control de Gestión
Módulo 3: Gestión de recursos
Módulo 4: Propuesta de valor y Marketing
 
Durante las 5 generaciones se graduaron en total 80 
emprendedores de diferentes rubros entre los cuales 
destaca: actividades inmobiliarias, agricultura, comercio 
al por mayor, construcción, enseñanza, hoteles, pesca, 
transporte, entre otros.

El desarrollo de este tipo de iniciativas genera espacios 
de colaboración virtuosa, que permite entregar 
herramientas de capacitación a microempresarios 
y a la vez le permite a la facultad vincularse con el 
entorno, aportando así desarrollo sustentable de estas 
comunidades y generar un valor que perdure en el 
tiempo más allá de las operaciones.  

 2013 2014 2015 Total

Inscritos 20 40 40 100

Aprobados 17 34 29 80

AñoN°de Estudiantes



Impactos 
Organizacionales



Impactos Organizacionales

La formación profesional de los estudiantes requiere 
una proyección ética, normativa y valórica que le 
permita al futuro profesional reflexionar en torno al 
impacto de sus decisiones. Es así como EcoFEN, por 
un Campus Sustentable, contribuye a la competencia 
de responsabilidad social y discernimiento ético y de 
esta manera, formar profesionales sensibilizados 
ante las consecuencias de sus acciones. 



Medición de Huella de Carbono
2012 - 2013 - 2014 - 2015 

Durante el año 2015, se realizó un informe que consolidó 
todos los trabajos previos realizados en medición de 
Huella de Carbono para los años 2012, 2013, 2014 y 
2015 aplicados vía la metodología el Protocolo GHG. 
Se corrigieron datos y metodologías en la obtención de 
información para poder llegar a un análisis, concluyendo 
en el cómo se ha avanzado en la facultad a través de 
los años, y a su vez identificar correctamente en que 
área el nivel de emisión es mayor y en cuales menos. 
La investigación fue realizada por el estudiante Hernán 
Valenzuela. 
Más información aquí

El Mercadito 
Feria de emprendimientos sustentables y consumo 
responsable  que se realiza una vez al mes en la Facultad,  
la cual tiene por objetivo vincular a la comunidad 
universitaria con el medio, a través del traspaso  de la 
experiencia de emprendimientos que se hacen cargo de 
sus impactos sociales, económicos y medioambientales.
El Mercadito nació el año 2014, siendo de gran interés 
para la comunidad y los emprendedores que buscan 
una forma diferente de hacer negocios exitosos.
Anualmente postulan más de 1.000 emprendimientos, 
y ya han participado más de 300 emprendedores de 
diferentes rubros: accesorios, alimentación, cosmética, 
indumentaria, reutilización de residuos, fitoterapia,  
entre otros.

“El Mercadito” promueve en el ambiente formativo FEN 
una:

• Cultura del emprendimiento y educación 
sustentable.
• Experiencia que ayuda a identificar: el equilibrio 
entre los impactos sociales, económicos y 
medioambientales; e iniciativas de comercio justo y 
consiente con el medio.
• Participación activa con la ciudadanía.
 

Practicantes Sociales EcoFEN
El trabajo realizado por los practicantes sociales durante 
el 2015 significó un aporte importante para posicionar 
el quehacer y las actividades de EcoFEN en la comunidad 
FEN, particularmente entre los estudiantes de pregrado. 
En esta oportunidad, los estudiantes se empoderaron de 
la sustentabilidad con el objetivo de ser embajadores de 
EcoFEN en la Facultad.

Las actividades realizadas se enmarcaron en:
 

• Desarrollo de campañas de concientización: 
intervenciones verdes, reciclaje, mejores técnicas 
disponibles para las oficinas. 
• Diseño de programas: “Sello verde FEN”.
• Medición de huella hídrica y de emisión de dióxido 
de carbono.
• Calendarización de actividades sustentables 2016.
• Investigación del estado de las universidades en el 
mundo en sustentabilidad.
• Incorporación de casos sustentables en aula: 
propuesta y concientización al docente.

http://ecofen.fen.uchile.cl/investigacion.html


Participación semana del Autocuidado FEN
La Facultad de Economía y Negocios realizó desde el 
13 al 16 de octubre, la Semana del Autocuidado FEN, 
iniciativa que nace con el objetivo de entregar a los 
estudiantes herramientas para mejorar su calidad de 
vida en distintos ámbitos, desde la conducción segura, 
la alimentación sana, la sexualidad responsable y el 
manejo del estrés, entre otros. La participación de 
EcoFEN, en esta actividad, se enmarcó en el desarrollo 
de “El Mercadito” temático: Alimentación sana y en 
comunidad. Se realizó además un taller de preparación 
de alimentos saludables en el cual se invitó a cocinar a 
la comunidad universitaria. 

Actividades COP21.
En el marco de la Vigésimo Primera Conferencia de 
las Partes (COP21) que se realizó en Paris, el pasado 
2015, EcoFEN, a través de estudiantes interesados 
en el Cambio Climático, realizó diferentes campañas 
de educación; redacción y entrega de “Manifiesto 
de estudiantes de la FEN-U Chile, contra el cambio 
climático” al Subsecretario de Medio Ambiente, Director 
Cambio Climático MMA, Decano Facultad; y por último 
se realizó un seminario de cierre, donde participaron 
diferentes actores del mundo público, privado, político, 
ONG, sociedad civil, académicos, entre otros “Acuerdo 
de París, punto de partida hacia un mundo bajo en 
Carbono, implicancias para Chile”.

Acuerdo de Producción Limpia - APL, 
Campus Sustentable
El año 2012, la Facultad de Economía y Negocios se 
sumó al Acuerdo de Producción Limpia, comprometiendo 
el cumplimiento de 11 metas en líneas de gestión, 
extensión, docencia y vinculación, entre las cuales 
están: reducción de agua, energía, medición de la 
huella de carbono corporativa, y el manejo integral 
de residuos sólidos, logrando cambios culturales de 
grandes dimensiones. 
 
EcoFEN, por un Campus Sustentable ha liderado este 
proceso, y para ello ha trabajado en conjunto con 
diferentes unidades internas de la Facultad. Los avances 
han sido significativos y exitosos, lo que entrega a la 
FEN la posibilidad de ser un líder en la formación de 
estudiantes integrales y  tener una comunidad parte de 
un Campus Sustentable.



Participación Programa
PACE U.Chile

La Universidad de Chile celebra su incorporación al 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 

Superior (PACE), e invita a EcoFEN, a participar de las actividades de 
bienvenida que se realizaron a nivel Metropolitano.

El objetivo general del PACE es restituir el derecho a la educación superior, 
iniciando un Programa que asegure el Acceso Efectivo a la Educación 
Superior, que incluya la Preparación, Acceso, Nivelación y la Permanencia 
para asegurar la titulación de estudiantes de sectores vulnerados con alto 
rendimiento en contexto. Para cumplir con este objetivo, se trabajará en 
temas de inclusión, calidad y sustentabilidad.

Más información

Participación 
Comité de Sustentabilidad 

U.Chile
El Comité de sustentabilidad de la Universidad de 

Chile, conformado por representantes de las facultades 
Ciencias Sociales, Ciencias Forestales y de la Conservación 

de la Naturaleza, Ciencias Agronómicas, Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias, Ciencias Físicas y Matemáticas, Derecho, 
Arquitectura y Urbanismo, SECMA y Campus Sur; busca 
posicionar la sustentabilidad como un principio y valor de la 
casa de Bello. Para ello durante el año 2015 se desarrolló  una 
propuesta de Oficina de Sustentabilidad de la Universidad de 
Chile, documento en el cual se definió la importancia de un 

desarrollo cooperativo, inclusivo y efectivo de la política 
de Sustentabilidad Universitaria en todos los espacios 

locales. La propuesta fue entregada a Rectoría 
de la Universidad, por representantes del 

comité.

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-estudiantiles-y-comunitarios/oficina-de-equidad-e-inclusion/iniciativas-destacadas/113833/programa-de-acceso-efectivo-a-la-educacion-pace


Impactos 
Cognitivos



Impactos Cognitivos

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 ejemplificar la aplicación 
de la responsabilidad social desde la 
Universidad, trabajando de esta manera en 
la competencia de Rigurosidad Profesional.



Participación en Libro SIRSO: 
“Responsabilidad Social de las 
Organizaciones (RSO): Avances y 
propuestas en América Latina”. 

“Práctica social curricular: experiencia situada en responsabilidad social en la formación de 
ingenieros comerciales de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile”.

Autores: Margareth Cleveland, Francisco García.
Abstract: La práctica social curricular es la primera práctica que deben tomar los estudiantes 
en formación de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. Este tipo de práctica tiene por objeto formar a estudiantes en la competencia 
de responsabilidad social y compromiso ciudadano. Esta comienza a ejecutarse a partir del mes de 
mayo del 2013 con una implementación piloto, como parte de la reforma curricular instaurada por 
la Escuela de Pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Más información

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/ULADECH_CATOLICA/83/SIRSO.pdf


Ponencia EcoFEN, por un Campus 
Sustentable, USACH.

“Sustentabilidad en la  formación universitaria: un desafío para una educación integral en la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile”.

Autores: Francisco García, Francisca Sandoval.
Abstract: La crisis ecológica y la crisis en el sistema educativo nos han llevado a la necesidad 
de innovar y cambiar paradigmas en la formación de estudiantes de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, preparando a la institución en su conjunto para 
enfrentar las oportunidades y desafíos derivados en estas problemáticas globales y locales.

EcoFEN, por un Campus Sustentable es la unidad de sustentabilidad de la Facultad, fruto de un 
proceso originado el año 2007 por un grupo de estudiantes donde se inicia un trabajo en el área 
de reciclaje, el año 2010, comienza la incorporación de funcionarios en actividades similares, y ya 
en el año 2012 se hace el lanzamiento público de EcoFEN a toda la comunidad, formalizando el 
desafío de Campus Sustentable al 2025 con la participación del Decano y por los Directores de las 
Escuelas de Pregrado.

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/ULADECH_CATOLICA/83/SIRSO.pdf


Participación 16º SEMINARIO 
INTERNACIONAL “APRENDIZAJE Y 
SERVICIO SOLIDARIO”, CLAYSS.

“A+S Como Promotor de la Responsabilidad Social en Estudiantes de Economía y Negocios, U. De 
Chile”.

Autoras: Camila Fara, Camila Saavedra, Francisco García, Álvaro Rojas.
Abstract: La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile luego de un proceso de 
reforma curricular, responde a un modelo de formación orientado al desarrollo de competencias que 
están al servicio de los desafíos de la sociedad. Es así, que se ha impulsado la implementación de 
metodologías activas que intencionan la competencia de responsabilidad social en sus estudiantes, 
siendo el Aprendizaje y Servicio (A+S) un exitoso promotor de aquello. Asimismo, en este estudio 
se presenta el modelo de implementación A+S en la Facultad, junto a los principales hallazgos en 
el desarrollo de dicha competencia.



Tesis para optar al grado de 
Magíster en Control de Gestión, 
Facultad de Economía y Negocios, 
Universidad de Chile.

“La actualidad de la Responsabilidad Social Universitaria en Chile y propuesta de modelo para su 
control y desarrollo”.

Alumna: Javiera Natalia Müller Núñez..
Profesor Guía: Freddy Coronado Martínez.
Abstract: El objetivo de esta tesis es conocer la realidad actual de la RSU en las Universidades con 
respecto a un modelo de RSU y brindar una herramienta para su control, comparación y desarrollo 
en las Universidades incipientes en RSU, esto se realizará comenzando con una  investigación de 
modelos de responsabilidad social existentes con posterior análisis a fin de conocer el modelo 
más representativo, con este modelo se encauzarán las iniciativas mostradas por los reportes de 
las Universidades de Chile y se podrá analizar la realidad actual de RSU en Chile, luego junto a lo 
recabado en la literatura se propondrá una herramienta que permita su control y desarrollo para 
las Universidades incipientes en RSU en Chile.

Más información

http://nexorsu.cl/documentos.html


PONENCIA: Estimando los costos 
en Salud de la contaminación por 
Material Particulado en Chile.

Autores: Javier Bazán, Hernán Valenzuela y Bruno Vallejos.
Abstract: Este trabajo busca identificar cuáles son las fuentes del material particulado en Chile, 
así como estimar el costo económico en salud para la sociedad chilena de tener aire contaminado. 
A través de funciones probabilísticas, se estima el número de casos de mortalidad y morbilidad 
asociado a contaminación por material particulado. Dado el exceso de contaminación de las 
principales ciudades chilenas -33ug/m3 sobre el promedio OCDE de PM10- es posible estimar una 
serie de costos que confluyen en una pérdida anual para el país de US$ 6,39 mil millones.



Comunicaciones 
Eventos y Prensa



Revista Emprende: Con el objetivo de 
difundir la preocupación por la formación 
académica socialmente responsable, 
Claudio Bravo – Ortega, director de la 
Escuela de Economía y Administración 
participa en la edición N°22 de la Revista 
Emprende.

Revisa la entrevista aquí

Revista Emprende JWEF: Con el 
objetivo de difundir la 3era versión del 
Junior World Entrepreneurship Forum 
(JWEF) se publicó un aviso en la edición N° 
21 de la Revista Emprende +  Negocios. 

Revisa la publicación aquí

http://www.revistaemprende.cl/digital/Edicion22/
http://www.revistaemprende.cl/digital/Edicion21/


Participación Radio Universidad de 
Chile: Durante el mes de diciembre se 
concretó alianza con la Radio Universidad 
de Chile,  esta colaboración consiste en 
la participación de estudiantes, docentes 
y socios comunitarios en el Programa 
Conexión Empresarial, en el cual 
compartirán testimonios de su experiencia 
en los cursos de Aprendizaje vinculado 
con el entorno y otras metodologías de la 
Facultad. 

Revisa el podcast del primer programa 
realizado el día lunes 7 de diciembre.

Video El Mercadito U.Chile: Durante 
el año 2015, NexoRSU fortaleció el 
lazo con la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de 
Chile, publicando de manera constante 
en el portal de la Universidad y el Boletín 
Prensa U.Chile. Producto de este trabajo 
colaborativo se realizó un video en 
conjunto al área de producción de la VEX 
en la versión número 7 de El Mercadito, 
realizado en octubre, acción que permitió 
difundir a toda la comunidad universitaria 
esta iniciativa. 

Revisa el video aquí

http://radio.uchile.cl/programas/conexion-empresarial/conversamos-con-stefanie-chalmers-nutricionista-y-presidenta-de-la-fundacion-desafio-deporte-tambien-nos-visito-francisco-garcia-director-nexo-rsu-responsabilidad-social-universitaria-de-la-fen-u/
http://radio.uchile.cl/programas/conexion-empresarial/conversamos-con-stefanie-chalmers-nutricionista-y-presidenta-de-la-fundacion-desafio-deporte-tambien-nos-visito-francisco-garcia-director-nexo-rsu-responsabilidad-social-universitaria-de-la-fen-u/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfH96P6dlGv0%26feature%3Dyoutu.be


Participación en Ferias: Con el objetivo 
de difundir, promover y dar a conocer 
las actividades y áreas que se trabaja 
participó por cuarto año consecutivo en 
el Salón PYME realizado en la Pontificia 
Universidad Católica. En el mes de mayo 
se participó además en la 3era versión 
de la Feria Solidaria realizada por la 
Universidad San Sebastián.




