




EDITORIAL





Desde su creación, la Universidad de Chile ha estado 
al servicio de las necesidades del país, cumpliendo 
un rol fundamental en la formación de la ciudadanía. 
Promoviendo cambios sociales radicales para mejorar 
el bienestar de la sociedad, y aportando con soluciones 
acordes a los nuevos desafíos y paradigmas de la nueva 
era, cambiante y dinámica. 

Desde esta perspectiva, los y las profesionales de la Casa 
de Bello tienen un sello de responsabilidad con su entorno, 
siendo conscientes de las consecuencias e impactos 
que generan sus decisiones y cómo éstas aportan a la 
construcción de una sociedad más sustentable, desde lo 
social, medioambiental y económico.

En este sentido, el modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria que utiliza la Facultad de Economía y 
Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, se preocupa de  
responder a los efectos que genera su quehacer educativo, 
social, cognitivo, y organizacional, en la comunidad interna 
y su entorno, promoviendo de esta manera impactos 
positivos que contribuyan a la formación de los futuros 
profesionales, preocupados y ocupados por resolver las 
problemáticas que aquejan a nuestra sociedad.

Hoy,  el vínculo con la comunidad y el entorno, es un 
estímulo clave para innovar en las formas de educar y 
aprender sobre economía y negocios, ya que permite a los 
y las  estudiantes a conocer otros contextos y comprender 
su rol en el desarrollo del país, por tanto, desde NexoRSU, 
promovemos actividades que contribuyen al desarrollo 
de la Responsabilidad Social como una competencia clave 
en la formación de los estudiantes FEN; y de esta forma, 
acercarlos al ejercicio responsable de la profesión.

Camila Fara B.
Subdirectora Nexo RSU
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Nexo Responsabilidad Social Universitaria (RSU), es la unidad encargada de promover la competencia de responsabilidad 
social en la comunidad FEN, con el fin de contribuir a la formación de estudiantes íntegros, conscientes del entorno y 
capaces de aportar desde su quehacer disciplinar al desarrollo del país.

El modelo que implementa NexoRSU, adapta el modelo de responsabilidad social universitaria propuesto por François 
Vallaeys, al contexto FEN U. de Chile. 

Nuestro modelo se basa en 4 ejes de acción -Educativo, Organizacional, Social y Cognitivo-, respondiendo a los impactos 
que genera la Facultad con su comunidad.  
 
 
 
 
 
 

En la práctica, NexoRSU gestiona diferentes iniciativas -curriculares y extracurriculares- que tienen como principal 
objetivo promocionar la responsabilidad social universitaria, integrando acciones que relacionen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que tendrán impacto en el perfil del egresado.

EJES DE ACCIÓN

MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA FEN





EJE EDUCATIVO



EJE EDUCATIVO
Desde el eje Educativo se realizan dos programas 
curriculares que vinculan a los y las estudiantes con el 
entorno, generando espacios de colaboración con socios 
comunitarios (SSCC) -instituciones públicas, empresas de 
menor tamaño, organizaciones de la sociedad civil, entre 
otros- las cuales aportan con su experiencia y contexto, a 
la formación de los futuros profesionales FEN.

En este sentido, a nivel académico se realizan los siguientes 
programas: 

• PRÁCTICA SOCIAL
La Práctica Social es la primera práctica obligatoria que 
realizan los estudiantes de Ingeniería Comercial durante el 
ciclo básico de la carrera. Esta tiene por objeto, propiciar 
la integración de los aprendizajes profundizados durante 
el primer ciclo, aproximando al estudiante con el ejercicio 
responsable de la profesión, con el compromiso ético y la 
responsabilidad social, a través del involucramiento con 
las necesidades de la comunidad. 

En términos académicos, el Programa de Prácticas 
Sociales contempla tres hitos de encuentro con los 
estudiantes; Taller de Inicio, Intermedio y 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.

En el año 2016 participaron 331 estudiantes, quienes 
realizaron su práctica social en 49 organizaciones de 
diferentes tipos y rubros.

El estudiante debe cumplir 60 horas mínimas 
laborales de práctica en contacto directo 
con los beneficiarios a quienes impacta el 
proyecto, más las horas de trabajo en el aula 
para guiar su aprendizaje. 
Del total de estudiantes participantes, el 
97% aprobó  dentro del periodo.



El Programa de Prácticas Sociales de FEN, se caracteriza por 
la diversidad de sus organizaciones y áreas de desempeño. 
El 57% de los socios comunitarios, corresponden a 
organizaciones de la sociedad civil que ofrecieron el 41% 
de las prácticas sociales, relacionadas principalmente con 
áreas de educación, equidad, discapacidad, participación 
ciudadana y alimentación saludable. 

Por otro lado, participaron nueve proyectos e iniciativas 
de la Facultad, que realizan vinculación con el medio 
en áreas relacionadas con capacitación gremial y 
microempresarial, reforzamiento escolar, actividades 
sustentables y deportivas de carácter social;  captando el 
42%  del total de practicantes sociales de 2016. 

Desde el sector privado, se contó con cuatro empresas 
participantes del programa, una tradicional financiera 
y tres con sello “B corp”. Éstas plantearon ofertas en las 

que los estudiantes pudiesen descubrir otra mirada de 
los negocios, acercando el quehacer empresarial hacia 
el valor compartido con la comunidad. Asimismo, seis 
instituciones públicas se sumaron al programa, con ofertas 
relacionadas con investigaciones sociales, capacitaciones 
microempresariales, gestión territorial, difusión de ciencia 
y tecnología y participación ciudadana. 
  
Uno de nuestros desafíos para el año 2017 será aumentar 
el número de alianzas con instituciones públicas, privadas 
y centros de estudios, a fin de mantener una oferta diversa 
y equilibrada de tipos de instituciones que ofrecen 
prácticas sociales.

TERCERA FERIA DE PRÁCTICAS 
SOCIALES

Este año se realizó la tercera versión de la Feria de 
Prácticas Sociales, cuyo objetivo fue promover las 
prácticas sociales de organizaciones con impacto en 
el desarrollo social del país entre los estudiantes de la 
Facultad, a través de la exposición y divulgación de las 
actividades proyectadas en las ofertas de prácticas para 
los semestres de verano y otoño 2017.

Para dicho evento asistieron 16 organizaciones de 
las cuales 7 organizaciones (44%) corresponden a 
instituciones privadas, 3 pertenecen al sector público 
(19%) y las 6 restantes (38%) son organizaciones de la 
sociedad civil, tales como Corporaciones, Fundaciones 
y ONG’s.

PRINCIPALES INDICADORES PRÁCTICAS SOCIALES



Desde la incorporación de la práctica social, 1.208 
estudiantes han conocido, comprendido y trabajado en 
más de 130 instituciones que responden a problemáticas 
sociales del país. 

INDICADORES HISTÓRICOS PRÁCTICAS SOCIALES

PRÁCTICA SOCIAL 2013 2014 2015 2016

ESTUDIANTES 123 405 360 320

Ingeniería Comercial 120 398 350 314

Ingeniería en Información y Control de Gestión 2 6 9 2

Estudiantes Extranjeros 1 1 1 2

Contador Auditor - - - 2

SOCIOS COMUNITARIOS 36 52 46 49

Organizaciones Privadas 4 9 3 4

Instituciones Públicas 8 8 5 6

Organizaciones Internas FEN 7 11 10 9

Organizaciones de la  Sociedad Civil 16 24 27 28

Centros de Estudios 1 - 1 2

Anualmente son 300 estudiantes y 45 socios comunitarios 
en promedio, los que participan en el Programa de 
Práctica Social.



• APRENDIZAJE – SERVICIO 
 
Desde el año 2009 la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile, 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, tiene como objetivo vincular el 
aprendizaje académico, con las necesidades de la 
comunidad nacional concordantes con el quehacer 
disciplinar de la Facultad. Esto se traduce en programas 
semestrales, en los cuales los estudiantes cumplen el rol 
de Consultores para Socios Comunitarios (SS.CC) -micro y 
pequeñas empresas, organizaciones sociales, fundaciones 
e instituciones públicas- . 

Al igual que el Programa de Prácticas Sociales, esta 
metodología, incorpora hitos reflexivos donde se incentiva 
el reconocimiento y desarrollo de las competencias claves 
FEN.

Cada semestre, estudiantes y socios comunitarios 
trabajan cuatro meses en diferentes desafíos de 
gestión, guiados por un equipo docente -ayudantes 
y académicos- y el apoyo de NexoRSU y el Centro 
de Enseñanza y Aprendizaje (CEA)

El año 2016, los cursos que utilizaron la metodología A+S fueron:

Carreras Cursos Descripción del servicio otorgado por los 
estudiantes al SS.CC

Contador Auditor

Ingeniería en 
Información y Control 

de Gestión

Costos y
Presupuestos
(3 secciones)

Acompañamiento a micro y pequeños empresarios en 
la proyección de costos, principalmente en el diseño 
de presupuestos relevantes en la contabilidad de la 
organización.

Fundamentos de
Costos

(4 secciones)

Apoyo a micro y pequeños empresarios productores, 
en la definición de costos fijos y variables del negocio. 
Además permite definir las ventas básicas para asegurar 
la rentabilidad de la empresa.

Ingeniería Comercial

Licenciatura en Ciencias 
de la Administración de 
Empresas y en Ciencias 

Económicas

Marketing II
(2 secciones)

Apoyo a las pequeñas empresas y organizaciones de la 
sociedad civil, en el diseño de planes estratégicos de 
marketing, según los desafíos indicados por cada SS.CC.

Gerencia de Ventas
Electivo de 
Postgrado
(1 sección)

Acompañamiento a las pequeñas empresas y 
organizaciones de la sociedad civil, en el diseño de 
estrategias de ventas para solucionar problemáticas 
específicas del área y proponer soluciones eficientes y 
creativas para implementarlas en cada organización.

Evaluación Social de
Proyectos

(2 secciones)

Evaluación ex-ante de la rentabilidad social de realizar un 
proyecto planificado por una ONG, fundación o proyecto 
social de instituciones públicas o empresas.



 
Durante este año, 483 estudiantes de diferentes años 
académicos, fueron parte de alguno de los cursos que 
utilizan el enfoque metodológico Aprendizaje - Servicio. 
Por su parte, más de 90 SS.CC participaron en las asesorías 
realizadas en las cátedras A+S.                         

Del total de SS.CC, el 86% corresponden a micro y 
pequeñas empresas productoras y de servicio, quienes 
participaron principalmente en las asesorías relacionadas 
con costos y marketing. Por otro lado, el 13% de los 
SS.CC fueron fundaciones, y/o servicios públicos, quienes 
fueron parte de asesorías relacionadas con marketing  y  
evaluación social de proyectos.  

En 2016,  el 85% de los estudiantes participantes en los 
cursos con enfoque metodológico A+S, se relacionaron 
con micro y pequeñas empresas, mientras que el 13% lo 
hizo con organizaciones de la sociedad civil. 

Con lo anterior, los estudiantes que participaron en estos 
cursos, pudieron vincular los conocimientos técnicos y 
competencias claves, con desafíos y problemáticas de 
nuestro país, relacionándose con empresas de menor 
tamaño y organizaciones de la sociedad civil. De esta 
forma, A+S contribuye significativamente a la  formación 
de  profesionales socialmente responsables. 

PRINCIPALES INDICADORES A+S 



 
 
Desde las últimas reformas curriculares implementadas en el año 2013, más de 550 estudiantes y 75 socios comunitarios, 
han participado anualmente en cursos que utilizan el enfoque metodológico Aprendizaje - Servicio, quienes -guiados 
por un equipo docente- trabajan en conjunto para elaborar herramientas útiles para cada negocio y aprender de la 
aplicación práctica del conocimiento en una realidad.

Es importante señalar que desde el año 2013 a la fecha, más de 2.000 experiencias estudiantiles y 400 casos de Socios 
Comunitarios, han dado vida al programa de Aprendizaje - Servicio de la FEN.   

APRENDIZAJE - SERVICIO 2013 2014 2015 2016

Cátedras 11 7 5 6

Estudiantes 621 583 507 483

Organizaciones  Asesoradas 108 109 94 91

Organizaciones de la Sociedad Civil 25 30 24 12

Microempresas 49 51 60 43

Pequeñas Empresas 28 28 8 35

Medianas/ Grandes Empresas 6 - 2 1

INDICADORES HISTÓRICOS APRENDIZAJE-SERVICIO





EJE ORGANIZACIONAL



Nexo RSU, a través del programa “EcoFEN, por un Campus 
Sustentable” promueve la creación y fortalecimiento de un 
campus social y ambientalmente comprometido, tratando 
de generar equilibrios en la forma de vivir en nuestra 
universidad de forma responsable; con la naturaleza, la 
dignidad y el bienestar de los miembros de la comunidad 
universitaria -estudiantes, docentes y funcionarios-. 

Durante el 2016, EcoFEN, por un Campus Sustentable 
realizó las Iniciativas que permitieron sensibilizar y 
promover la sustentabilidad en la comunidad FEN:

• CFG. SUSTENTABILIDAD Y ECONOMÍAS 
SOCIALES
Curso de Formación General semi presencial que presenta 
y explica el conjunto de alternativas y expresiones que 
forman parte de la denominada “Economía Social y 
Solidaria”, la cual profundiza en enseñar a los estudiantes, 
conceptos como el Comercio Justo, Empresas Sociales, 
Empresas B, Economía del Bien Común, Cooperativismo 
y Economía Colaborativa. Conceptos e iniciativas en que 
se comparten valores y criterios como la democracia, 
equidad y solidaridad. Durante el año 2016, se inscribieron 
65 estudiantes de FEN, de los cuales 52 finalizaron el curso 
exitosamente.  

• EL MERCADITO
“El Mercadito, feria de emprendimientos sustentables y 
consumo responsable”, es una iniciativa que nace en el año 
2014, con el objetivo de promover prácticas de consumo 
responsable dentro de la comunidad universitaria. 

Entre marzo y diciembre del 2016, “El Mercadito” realizó de 
manera consecutiva 11 ferias con diversos emprendimientos 
-alimentación saludable, accesorios de material reciclado/
reutilizado, libros, productos orgánicos de higiene y estética 
y producción textil, entre otros- generando en cada una 
de sus versiones una gran expectativa en la comunidad 
educativa FEN.

El posicionamiento de la feria permitió crear alianzas con 
entidades públicas –ministerios y municipios- y empresas 
privadas, para colaborar con actividades de fomento al 
desarrollo del emprendimiento sustentable. Algunas de 
estas fueron Seminario de Exportación Sustentable ProChile, 
Seminario Banca Ética, Capacitación en endeudamiento 
responsable, Formación Cooperativas; Sustentabilidad y 
Economías Sociales; Rentabilizar a través del Emprendimiento.

EJE
ORGANIZACIONAL

370 emprendimientos 
sustentables 

postularon en 2016, 10 
de ellos gestionados 

por funcionarios y 
estudiantes de la FEN.  



• CAMPAÑAS EDUCATIVAS

La educación para la sustentabilidad es el principal foco de 
EcoFEN, por lo que concientizar a la comunidad educativa 
en torno al desarrollo de buenas prácticas en su lugar de 
estudio y/o de trabajo permite sentar las bases de cómo 
tomar decisiones sustentables, desde el uso eficiente de 
recursos hasta la vida en comunidad. 
Durante el año 2016 se desarrollaron diversas campañas 
educativas con el apoyo de practicantes sociales y 
estudiantes voluntarios. 
Algunas de estas campañas fueron:
• La Hora del Planeta
• Uso eficiente de agua, energía, residuos.
• Charlas B.
• Emprendimiento femenino y sustentabilidad
• EcoTips
• Encuesta Origen - Destino

• ACUERDO PRODUCCIÓN LIMPIA-APL, 
CAMPUS SUSTENTABLE

El año 2012 la Facultad tomó el desafío de incorporar 
la sustentabilidad en el quehacer institucional, 
incorporándolo en  sus  ejes estratégicos de desarrollo 
y planificación, a través de la firma del Acuerdo 
de Producción (APL). De es ta manera, se asumió 
el compromiso de transferir conocimientos sobre 
sustentabilidad a los futuros profesionales, aumentando 
programas de extensión e investigación, cumpliendo 
metas en reducción de agua y energía, manejo integral 
de residuos sólidos, seguridad y salud ocupacional, y 
la cuantificación y reducción de la huella  de carbono 
corporativa. 

En el año 2016 se realizó la auditoría final del APL, la cual 
certificó el cumplimiento de las 11 metas acordadas, 
asociadas a gestión, investigación, vinculación y 
curriculum docente. En este proceso, FEN obtuvo un 100% 
de cumplimiento. Además, se acordaron compromisos 
de seguimiento y desarrollo de proyectos asociados a la 
gestión de campus, como medición de huella de carbono 
y capacitación de funcionarios y docentes, entre otros.

TRABAJO DE PRACTICANTES SOCIALES EN ECOFEN,
POR UN CAMPUS SUSTENTABLES 

EcoFEN ha incorporado anualmente  practicantes sociales en su trabajo, con el objetivo de generar conciencia 
sobre las transformaciones sociales, ambientales y económicas en la comunidad universitaria.  Durante el año 
2016, 25 estudiantes realizaron su práctica en EcoFEN, realizando apoyo en las actividades del programa. 
Algunos de ellos fueron: 

- Acompañamiento a emprendedores de “El Mercadito”
- Campañas de concientización uso eficiente de recursos de FEN
- Diseño del proyecto Emprendedor Sustentable
- Diseño de Sello Oficina Verde. 
- Apoyo Semana de la Sustentabilidad



EJE SOCIAL



EJE SOCIAL



En el eje social, NexoRSU realiza diferentes actividades 
y proyectos que buscan generar vínculos entre la 
Universidad con actores externos, y de esta manera, 
fortalecer su participación con su comunidad, ejerciendo 
así, el rol social que la Universidad está jugando como 
promotora de desarrollo humano sostenible. En esta línea, 
se trabaja fuertemente con los proyectos que surgen de las 
inquietudes estudiantiles para responder a problemáticas 
de la comunidad interna y externa. 

•  LABORATORIO DE 
EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL
El Laboratorio de Emprendimiento Estudiantil, tiene como 
objetivo principal incentivar la cultura del emprendimiento 
social, cultural, medioambiental y/o empresarial en la 
Facultad, mediante la visibilización, acompañamiento, 
capacitación y financiamiento de ideas y proyectos 
estudiantiles. Lo anterior con el fin de complementar 
la formación integral de los futuros profesionales de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile. 

EJE SOCIAL 

La FOU es un espacio de visualización para que las 
organizaciones estudiantiles de la Universidad difundan su 
quehacer, convoquen voluntarios y socialicen sobre cómo 
influyen y aportan a la comunidad.  

En el año 2016, 31 organizaciones de diferente índole 
presentaron sus proyectos  en un stand de difusión. Del total 
de expositores, 29% fueron proyectos de carácter social-
educativo, 23% relacionados con movimientos políticos 
y 16% proyectos de acción social. Se distribuyeron de 
igual forma los proyectos culturales y religiosos, con 10% 
de representatividad respectivamente. Adicionalmente 
participaron los tres centros de estudiantes para difundir 
las actividades del año. 

En esta versión de la FOU participaron más de 650 
estudiantes, quienes visitaron la feria y fueron encuestados 
para conocer su percepción respecto al aporte de las 
organizaciones estudiantiles en el desarrollo de las 
competencias genéricas de FEN. De los resultados 

obtenidos, el 88% de los encuestados valoran positivamente 
la contribución del trabajo de las organizaciones 
estudiantiles en el desarrollo de las competencias genéricas 
y en particular de la Responsabilidad Social. 

- FERIA DE ORGANIZACIONES 
UNIVERSITARIAS (FOU)



Los fondos concursables FEN, son una iniciativa vigente 
desde el año 2012, la cual busca dar un apoyo financiero a 
la operación de los proyectos estudiantiles. 

Durante el año 2016 se realizaron dos concursos abiertos 
a los estudiantes de la Facultad -CreaFEN e IniciaFEN-, los 
cuales asignaron a propuestas estudiantiles $9.301.411 de 
un total de $11.000.000 a repartir. 

A continuación se detallan  las características de cada 
fondo: 

• 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 de $8.000.000 a repartir, distribuido en sus dos líneas 
de financiamiento, proyecto unitario y bono asociativo. La 
convocatoria 2016 recibió 13 postulaciones, de las cuales 9 
recibieron financiamiento.
 
• Fondo Concursable IniciaFEN: Busca fomentar el espíritu 
emprendedor y las iniciativas innovadoras entre los 
estudiantes de la Facultad. Este fondo tuvo un presupuesto 
total a repartir de $3.000.000, con un tope de $650.000 
por proyecto para financiar un prototipo de las ideas. La 
convocatoria 2016 recibió 5 postulaciones, de los cuales 4 
fueron ganadores.

Para apoyar el desarrollo de los proyectos estudiantiles, 
el laboratorio de emprendimiento estudiantil prepara 
anualmente una variedad de talleres que buscan dar 
herramientas prácticas a la gestión de los proyectos. En el 
plan de talleres 2016, 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  los siguientes talleres: Asociatividad, Gestión 
por Aprendizaje, Generación de Recursos, Evaluación 
Social de Proyectos, CANVAS Social.  Estos talleres fueron 
realizados por la Fundación Simón de Cirene, corporación 
con 20 años de experiencia en emprendimiento y gestión 
social, y participaron 14 proyectos FEN.

Fundación Nuestra Calle, -proyecto 
que busca ser  un administrador y 
coordinador de asistencia, barrio, 
comunicación e información para 
las personas en situación de calle- 
adjudicó fondos del concurso IniciaFEN 
2016 para la iniciación de actividades 
de la fundación. 

Esta actividad es una instancia orientada a conocer las 
opiniones, ideas y propuestas de los estudiantes sobre la 
gestión y planificación de las actividades que NexoRSU 
ejecuta cada año con los Proyectos Estudiantiles de la 
Facultad.

La reunión final de proyectos estudiantiles tuvo una asistencia 
de 30 participantes, pertenecientes a 18 organizaciones.  

En su segunda versión, la actividad se inició compartiendo 
un almuerzo y posteriormente se revisaron nlas actividades 
realizadas en el año 2016. Luego de la actividad se realizó 
un “Café Mundial”, cuyo objetivo fue evaluar y sugerir 
propuestas sobre las temáticas que aborda el Laboratorio 
de Emprendimiento Estudiantil para la planificación 2017.

- FONDOS CONCURSABLES

- PICNIC FINAL, CIERRE DE AÑO 2016

- TALLERES DE CAPACITACIÓN



Durante el año 2016, 39 organizaciones estudiantiles 
participaron de algunas de nuestras actividades (Feria de 
Organizaciones Universitarias; Fondos Concursables; Talleres 

Área de Trabajo Proyecto

Emprendimiento

RedEmprende*

Diséñame*

Vendados* 

Social

ISA FEN*

Fundación Nuestra Calle*

Construye Más* 

Cultura

Cine Club La Mosca

Circo Patio Bodega

Organización Solidaria con Palestina

Radio FEN

Plataforma Cultural La Inés

Compañía Danza FEN

Compañía de Teatro Fenix*

BailaFEN

Deporte Escalada

Educación-Social

Decisión a Conciencia

Un Nuevo Futuro

Cooperativa Educacional El Ayllú*

CreeME*

PreuFEN*

Aliwen*

Escuela Formación Sindical*

Estudios Nueva Economía

Universidad Popular Amanda Labarca

Amauta

Género y Sexualidad
DiversiFen

Secretaría de Género y Sexualidad*

Medio Ambiente Sendero FEN

Político

Elegir

Estudios Críticos de Administración

Izquierda Autónoma

Juventudes Comunistas

La Chile para Todos

Siembra

Socialistas Uchile

Unión Nacional Estudiantil

Religión

Movimiento Universitario Cristiano

Pastoral FEN

Vida Estudiantil U. Chile

de Capacitación), de las cuales 13 obtuvieron financiamiento 
de los fondos concursables CreaFEN e IniciaFEN de Dirección 
de Asuntos Estudiantiles y NexoRSU. 

*Proyectos con financiamiento FEN.

- ORGANIZACIONES 2016



Adicional a estos proyectos independientes, existen 
tres Centros de Alumnos, los cuales son elegidos 
democráticamente. En estas 42 iniciativas estudiantiles 
participaron 298 voluntarios organizaron las actividades de 
cada proyecto.

Del total de proyectos participantes en las actividades de 
NexoRSU, destacan tres categorías principales, aquellos 
que buscan brindar servicios en temáticas relacionadas 
con educación-social, enfocándose principalmente 
en formación de niños y jóvenes, emprendedores y 
microempresas, dirigentes sindicales y también estudiantes 
de la comunidad FEN. Por otra parte, las organizaciones 
culturales, relacionadas con circo, danza, teatro y 
cine, también destacan como espacios que permiten 
complementar la vida universitaria en FEN. Finalmente  los 
movimientos políticos, quienes aportan en la creación del 
pensamiento crítico a los desafíos país. Así, anualmente 
comparten diversas iniciativas estudiantiles que apuntan a 
resolver desafíos país, tanto a nivel interno  como externo; 
complementando así su formación profesional. 

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES FEN
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Vendados
Diséñame

ISA FEN

Fundación

 

Nuestra

 

Calle

Construye Más

Circo Patio Bodega
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Organización Solidaria con PalestinaPlataforma Cultural La Inés

Radio FEN
Compañía Danza FEN

Compañía de Teatro Fenix

BailaFEN

Decisión a

 
Conciencia

Escalada

Un Nuevo Futuro

CreeME
Cooperativa Educacional El Ayllú

PreuFEN

Aliwen

Escuela Formación Sindical

Universidad Popular Amanda Labarca

Estudios Nueva Economía

Amauta

Secretaría de Género y Sexualidad

DiversiFen

Sendero FEN

Elegir
Estudios Críticos de Administración

Juventudes Comunistas

Izquierda Autónoma

La Chile para Todos

Socialistas Uchile

Siembra

Unión

 
Nacional Estudiantil

Movimiento Universitario Cristiano

Pastoral FEN
Vida Estudiantil U. Chile



EJE COGNITIVO



EJE COGNITIVO



Nexo RSU, en su afán por promover y difundir la 
Responsabilidad Social Universitaria, ha participado en 
investigaciones, ponencias y actividades de difusión que 
buscan compartir buenas prácticas y de esta manera 
ejemplificar la aplicación de la responsabilidad social desde 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile.

• ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: 

Ciclo de charlas realizadas conjuntamente por las 
Escuelas de Pregrado, NexoRSU y EcoFEN, por un Campus 
Sustentable que tuvo como objetivo socializar y compartir 
iniciativas que han surgido en torno a la economía social 
y la nueva forma de hacer negocios al servicio de una 
sociedad sustentable. 
 
Se realizaron 8 charlas de Economía Social, Sistema B, 
Comercio Justo y Emprendimientos Sustentables de 
estudiantes egresados, entre otros. 

 
Actividad co-organizada con los centros de estudiantes 
y diferentes organizaciones gubernamentales, su 
objetivo fue generar espacios de conversación, reflexión, 
intercambio de experiencia con la comunidad educativa de 
la FEN. Se realizaron diferentes actividades, dentro de las 
cuales destacan: Seminario Internacional de Exportación 
y Comercialización Sustentable junto con Pro Chile; 
Innovación hacia la Sustentabilidad junto al Observatorio 
de Innovación de la FEN; Feria de emprendimientos hacia 
la sustentabilidad; Lanzamiento de la Huella Ecológica de la 
FEN y Sello Oficina Verde.

La comunidad educativa participó tanto en la planificación 
como en el desarrollo de las actividades, con una alta 
concurrencia demostrando gran interés.

EJE COGNITIVO

Temática Asistente
Comercio Justo y 

Economía del Bien Común 48
Cumplo 26

TDDEE+ OUSHARE 18
Patagonia + Latitud90 36

Agencia Verde + Marketing Sustentable 35
Sistema B 38

Cooperativismo 33

- CHARLAS B

- SEMANA DE LA SUSTENTABILIDAD



• INVESTIGACIÓN

Fortalecimiento de la Identidad Regional Latinoamericana 
a través de la implementación del Enfoque de Aprendizaje 
y Servicio y el uso de TIC.

Autores: Cristian Belmar, Beatriz Hasbún, Francisco García 
y Camila Miño.

El artículo presenta la experiencia del curso Evaluación Social 
de Proyectos de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, que durante el segundo semestre de 
2015 implementó el enfoque metodológico de Aprendizaje 
y Servicio en asociación con el programa Nexso del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), para realizar asesorías a organizaciones 
en distintos países latinoamericanos, con ayuda de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Dentro 
de los resultados observados, destaca el hecho de que 
los estudiantes lograron 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.

Una Política de Sustentabilidad Integral en la Facultad de 
Economía y Negocios, Universidad de Chile 

Autores: Francisca Sandoval, Beatriz Hasbún y Francisco 
García 

La formación de profesionales con valores éticos, sociales 
y de sustentabilidad se ha convertido en un foco relevante 
de las instituciones de educación superior, debido a 
diferentes eventos que trascienden los límites aceptables 
de una interacción social, justa y respetuosa con el medio 
ambiente. Este trabajo presenta la experiencia de la Oficina 
de Sustentabilidad Socio-ambiental EcoFEN, de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y 
que aborda el desafío de lograr un campus sustentable 
para el año 2025. El trabajo ha sido sistemático durante 
el período entre 2007-2015, enfocando los esfuerzos en 
una política sustentable integral, con 4 líneas de acción: 
investigación, docencia, extensión y gestión. En términos 
de docencia, la política promueve la incorporación de 
actividades curriculares centradas en la sustentabilidad; 
en el nivel de gestión, alienta cambios en las prácticas 
de consumo de la institución; y al nivel de extensión, se 
fomentan varias actividades con la comunidad universitaria 
y emprendedores sustentables. 

Uno de los retos futuros de la escuela es formalizar la línea 
permanente de investigación en sustentabilidad. Este 
trabajo podría ser útil para otros campus que busquen 
desarrollar su propia formación medio ambiental que 
promueva la sustentabilidad y la ética en la formación de 
profesionales. 

- PRESENTACIÓN PAPER SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE 
SOLIDARIO, CLAYSS 2016

- PRESENTACIÓN PAPER A MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)
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