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EDITORIAL
En las últimas décadas, Chile ha vivido grandes transformaciones 
sociales, donde la apertura de las comunicaciones y la inmediatez 
de la información han propiciado que movimientos locales y 
nacionales levanten diversas necesidades y desafíos no resueltos, 
demandando mayor conciencia y transparencia de los líderes de 
nuestro país.

Por su parte, otras necesidades surgidas por el agotamiento de 
recursos naturales, el abuso de poder, la pobreza y el hambre 
-entre otros-, siguen siendo realidades en diferentes regiones 
del mundo. Por lo que en este contexto, y con el objetivo de 
resolver estas problemáticas, desde el año 2000 se han impulsado 
diversas instancias donde los líderes mundiales han consensuado 
distintos acuerdos que buscan enfrentar los principales desafíos 
para el desarrollo de la humanidad. En 2015, dichos acuerdos se 
transformaron en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
los cuales invitan a todos los países a emprender rumbo hacia la 
sustentabilidad en su agenda 2030.

Desde esta perspectiva, es de suma importancia que la Universidad 
cumpla su misión, aportando al país profesionales conscientes de 
su entorno con conocimientos claves para el avance en comunidad, 
y asimismo, genere espacios de confianza donde se encuentren 
y convivan diversas creencias, culturas y opiniones. Y de esta 
manera, generar desarrollo personal y profesional en el estudiante, 
formando agentes de cambio para el desarrollo sustentable del 
país.  
 
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 
(FEN), a través de actividades curriculares y extracurriculares que 
vinculan a la comunidad universitaria con los desafíos y necesidades 
de la sociedad, propone un modelo formativo que refuerza el 
desarrollo de competencias claves para formar profesionales 
íntegros y socialmente responsables con su entorno. 

Nexo Responsabilidad Social Universitaria (NexoRSU) contribuye 
a este modelo, como agente articulador y vinculante de lo que 
acontece en el entorno y la comunidad; acepta sus desafíos como 
propios y, en su rol de servicio, establece relaciones que permiten 
un aprendizaje bidireccional, es decir, un traspaso de enseñanza 
- aprendizaje que proviene desde los estudiantes -con el 
conocimiento técnico- hacia la comunidad; y desde la comunidad- 
con la experiencia práctica- hacia los estudiantes.

La Responsabilidad Social Universitaria como competencia en los 
estudiantes, es clave para generar crecimiento y bienestar en la 
sociedad, ya que les permite reconocer los impactos económicos, 
sociales y ambientales de las decisiones personales, disciplinares y 
empresariales, tanto en el presente como en su futuro profesional. 
Es desde esta premisa y compromiso que NexoRSU se desafía para 
contribuir con un nuevo profesional: un ciudadano; un agente de 
cambio que se vincula y promueve un ambiente de colaboración y 
diversidad para el crecimiento del país. 
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En efecto, NexoRSU gestiona diferentes iniciativas 
-curriculares y extracurriculares- que tienen como 
principal objetivo promover la responsabilidad social 
universitaria, integrando acciones que relacionen los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
con los desafíos país, en orden al perfil del egresado 
FEN e impactando en el desarrollo de la comunidad.

EJES DE ACCIÓN

MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA FEN

El modelo que implementa NexoRSU, adapta el modelo de responsabilidad social universitaria propuesto por François 
Vallaeys1, al contexto FEN U.Chile.
 
Nuestro modelo se basa en cuatro ejes de acción -Educativo, Organizacional, Social y Cognitivo-, que responde a los 
impactos que genera la Facultad en su comunidad.

1François Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro M. Sasia. Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos. 2009

NUESTRA MISIÓN
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EJE EDUCATIVO
Desde el eje educativo, NexoRSU realiza diferentes actividades que permiten vincular a las y los estudiantes 
con el entorno, generando espacios de aprendizaje en colaboración con socios comunitarios (SS.CC.) 
-instituciones públicas, empresas de menor tamaño, organizaciones de la sociedad civil, entre otros- los 
cuales aportan con su experiencia y contexto a la formación de los futuros profesionales FEN. Por su 
parte, las y los estudiantes y docentes proponen soluciones a problemáticas y desafíos a los SS.CC., 
contribuyendo así al desarrollo sustentable de nuestro país.
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ENFOQUE 
METODOLÓGICO 
APRENDIZAJE - 
SERVICIO (A+S)
Desde el año 2006 la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile (FEN), implementa el 
enfoque metodológico de Aprendizaje - Servicio 
(A+S), que tiene por objetivo contribuir al desarrollo 
de habilidades claves en los estudiantes al servicio de 
la comunidad, además de permitirles comprender y 
resolver necesidades específicas en torno a su quehacer 
profesional, facilitando, orientando y fortaleciendo el 
desarrollo y bienestar de los socios comunitarios.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA EL 
MODELO DE APRENDIZAJE 
- SERVICIO?

A través del desarrollo de asesorías específicas en 
temáticas de negocios y economía, como marketing, 
contabilidad, estrategia, ventas y evaluación social de 
proyectos, realizados por los estudiantes en conjunto 
con los socios comunitarios.

La interacción de los actores claves, tiene como 
resultado un proceso de asesorías estudiantiles, que 
incluye además del servicio específico, otras cinco 
etapas de monitoreo que permiten asegurar espacios 
de vinculación entre socios comunitarios y estudiantes.

La implementación final del modelo A+S, genera un 
vínculo directo entre los estudiantes y las problemáticas 
sociales de los socios comunitarios, entrelazando los 
conocimientos adquiridos en la academia con los 
saberes del entorno. Es un aprendizaje bidireccional que 
fluye desde la experiencia del socio comunitario en la 
gestión de una organización y el conocimiento teórico 
del estudiante aplicado a una realidad local. 
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Este año los cursos que utilizaron la metodología A+S 
fueron:
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ALIANZAS 
 
Para fortalecer el trabajo y vínculo con nuestros SS.CC. 
se han establecido importantes alianzas que propician 
el trabajo colaborativo. En particular este 2017, se realizó 
un trabajo conjunto con la Corporación Construyendo 
mis Sueños, quien opera cuatro Centros de Desarrollo 
de Negocios de SERCOTEC, de las comunas de Estación 
Central, San Bernardo, Maipú y Las Condes; y con la  

plataforma de innovación y co-work IF Chile, quienes  
promovieron A+S entre sus emprendedores, y realizaron 
actividades conjuntas de fortalecimiento en diferentes 
áreas de negocios. 

CURSO CON ENFOQUE METODOLÓGICO A+S 2017
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INDICADORES A+S

Cátedras A+S
Proyectos realizados Estudiantes

Otoño Prim Otoño Prim

Marketing II 4 8 31 79

Evaluación 
Social de  
Proyectos

5 - 10 -

Gerencia de 
Ventas 2 - 4 -

Fundamentos 
de Costos 12 24 50 119

Costos y  
Presupuestos 20 10 103 38

Clínica de 
microempresas 10 - 12 -

Total Cursos 
A+S

53 42 210 236

95 446

Es importante destacar la participación de SS.CC. en los 
cursos relacionados con contabilidad y presupuestos, 
quienes son principalmente micro y pequeñas empresas, 

y conforman el 78% de los socios totales participantes 
de este año.

INDICADORES HISTÓRICOS A+S
INDICADORES A+S 2013 2014 2015 2016 2017

Cátedras 11 7 5 6 6

Cantidad de Alumnos 621 583 507 469 446

Org. de la Sociedad Civil  y Servicios 
Públicos 25 30 24 16 7

Microempresas 49 51 60 46 57

Pequeñas Empresas 28 28 8 44 21

Medianas y Grandes Empresas 6 0 2 1 4

Total Org. Asesoradas 108 109 94 107 89

PRINCIPALES INDICADORES
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PRESENTACIÓN CLAYSS

PARTICIPACIÓN EN SALÓN PYME

En agosto de 2017, se realizó la 20°versión del Seminario Internacional de Aprendizaje - Servicio, organizado por el 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). Al igual que en años anteriores, a la actividad 
asistió una comitiva de FEN, integrada por tres funcionarios de NexoRSU y del Centro de Enseñanza y Aprendizaje; 
y dos académicas de los departamentos de Administración, y de Control de Gestión, quienes participaron con 
la presentación de dos pósters y tres ponencias, las que reflejaron el trabajo continuo de la Facultad en temas de 
aprendizaje vinculado con el medio.

Desde NexoRSU se presentó el modelo de implementación de A+S, resaltando el rol de los SS.CC. en el proceso 
formativo de los estudiantes FEN. 

Durante este año se llevó a cabo la 10a edición del 
Salón Pyme, iniciativa organizada por la Comunidad 
Empresarial PROPYME en el Centro de Extensión de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde 
participaron 65 instituciones y 30 relatores, quienes 
desarrollaron contenidos orientados a fortalecer las 
competencias de las Pymes.

La convocatoria contó con la participación de más de 
2.500 pequeños empresarios y emprendedores.

Desde FEN, se presentaron dos iniciativas que ofrecen 
apoyo a las empresas de menor tamaño; el programa 
de asesorías A+S de NexoRSU y el proyecto estudiantil 
CreeME, de capacitación en gestión de negocios para 
la Mipyme. 

En la actividad más de 90 empresarios se inscribieron 
para participar en nuestras actividades para el año 2018. 
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Para medir el efecto de estas asesorías estudiantiles, se 
trabajó en el diseño e implementación de un plan de 
seguimiento de SS.CC. a través de tres instrumentos 
de monitoreo aplicados en los hitos reflexivos que 
componen el programa A+S, que permitieron vislumbrar 
las expectativas, aplicación y satisfacción de los SS.CC 
respecto al proceso de asesoría vivido durante cada 
semestre. 

Los SS.CC. evaluaron el producto profesional otorgado 
por los estudiantes en cada cátedra, el vínculo e 
involucramiento del equipo asesor con la organización 
y participación del equipo docente, y de coordinación 
durante el proceso. Los resultados obtenidos muestran 
que el 90% de los encuestados manifiesta que los 
productos profesionales obtenidos están adaptados a la 
realidad de su organización y que son de utilidad para la 
toma de decisiones de la misma. 

Además el 91% de los SS.CC. destaca que los 
estudiantes demuestran dominio de los conocimientos 
y herramientas utilizadas en la asesoría y el 98% 
valora el vínculo establecido en términos de confianza, 
respeto y empatía con el equipo asesor de estudiantes. 
Finalmente, el 92% de los encuestados estuvieron 
satisfechos con la gestión de la coordinación A+S y el 
equipo docente como facilitadores de contacto entre 
estudiantes y su organización. Lo anterior, muestra el 
alto grado de cumplimiento de cada cátedra en función 
de las expectativas de los socios y de los pilares del 
programa A+S.

El programa de seguimiento incluye además una 
evaluación de seguimiento al año siguiente de haber 
realizado la asesoría, que permita identificar el efecto de 
mediano y largo plazo de los productos profesionales 
entregados, y su aporte en la toma de decisiones de  la 
organización. Durante enero de 2018 se llevará a cabo la 
primera evaluación para los SS.CC que participaron en el 
programa durante 2016.

PLAN DE SEGUIMIENTO SOCIOS COMUNITARIOS A+S
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Desde el año 2013, se implementa el programa de 
prácticas sociales, como una instancia curricular 
obligatoria en la carrera de Ingeniería Comercial, 
con el fin de aproximar a los estudiantes al ejercicio 
responsable de su profesión, esto a través de la inserción 
en contextos reales y la vinculación con empresas, 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 
civil que abordan problemáticas socio-ambientales y 
desafíos país.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA EL 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
SOCIALES? 

El modelo de prácticas sociales facilita la vinculación 
de estudiantes FEN con la realidad de nuestro país, a 
través de un trabajo en terreno de 60 horas que permite 
el contacto directo con los grupos de interés de la 
organización donde se inserta cada estudiante. 

En este espacio, el estudiante visualiza el alcance de 
la organización en la que trabaja e identifica impactos 
sociales, económicos y ambientales que genera la 
institución al ejercer su operación. De esta manera 
se contribuye al desarrollo de la competencia de 
responsabilidad social en los futuros profesionales FEN.

Para complementar el trabajo práctico, el programa 
contempla tres hitos de encuentro entre el equipo 
docente y los estudiantes; que buscan fomentar la 
reflexión en torno a la competencia de responsabilidad 
social, y al rol del Ingeniero Comercial en la sociedad.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
SOCIALES 
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En esta oportunidad el 58% de los socios 
comunitarios, fueron organizaciones de la sociedad civil 
quienes  ofrecieron el 56% de las prácticas sociales, 
relacionando a los estudiantes con temáticas de medio 
ambiente, pobreza, vulnerabilidad social, igualdad de 
género, inclusión y multiculturalidad. 

Desde el sector privado, el 17% de los SS.CC. fueron 
instituciones privadas: un centro de estudios, una 
tradicional financiera, un creador de negocios y siete 
con sello “B corp”. Éstas propusieron ofertas en las que 
los estudiantes pudiesen investigar sobre la inmigración 
en Chile, y descubrir una mirada distinta de los negocios, 
acercando el quehacer empresarial hacia el valor 
compartido con la comunidad.  

Asimismo, otras siete instituciones públicas -que 
representaban el 12% de los SS.CC.- se sumaron a la 
red de organizaciones con ofertas de capacitaciones y 
asesorías a microempresarios, acceso a la salud a través 
de tecnologías móviles, promoción de un sistema de 
higiene femenina, orientación en plan de reciclaje y 
promoción de un estilo de vida sustentable.

Por su parte, ocho proyectos e iniciativas de la Facultad 
que fueron partícipes del programa, se vincularon con 
el 28% de los practicantes sociales, logrando así, 
posicionarse como el segundo grupo de organizaciones 
que más estudiantes insertan en sus equipos de trabajo.

PRINCIPALES INDICADORES
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INDICADORES HISTÓRICOS PROGRAMA PRÁCTICA SOCIAL

PRÁCTICA SOCIAL 2013 2014 2015 2016 2017

ESTUDIANTES APROBADOS 120 404 360 320 337

Ingeniería Comercial 118 397 351 315 331

Ingeniería en Información y Control de 
Gestión 1 6 9 1 -

Contador Auditor 1 1 - 2 -

Estudiantes Extranjeros - - - 2 6

SSCC 37 52 47 48 59

Instituciones Privadas 5 9 3 4 9

Instituciones Públicas 8 8 5 6 7

Organizaciones Internas FEN 7 11 10 9 8

Organizaciones de la Sociedad Civil 16 24 27 27 34

Centros de Estudios 1 - 2 2 1

En el año 2017, se sumaron 23 nuevos socios comunitarios que permitieron duplicar el número de instituciones 
públicas que participan en el programa, y aumentar en un 9% el número de empresas, en comparación al año 2016. 

Cada año, se busca fortalecer los lazos con organizaciones que contribuyen al desarrollo del país, y generan una 
oportunidad de aprendizaje mutuo para/con los estudiantes FEN. 
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Este año se realizó la 4a versión de la Feria de Prácticas 

Sociales FEN, actividad que tuvo por objeto promover 

en los estudiantes de la Facultad, la ejecución de 

prácticas sociales en instituciones con impacto en el 

desarrollo socio-ambiental del país. Esta es una instancia 

de vinculación entre aquellos estudiantes interesados en 

realizar su práctica social y organizaciones que requieren 

insertar durante un semestre académico, a estudiantes 

con una visión crítica respecto a las problemáticas 

presentes en la sociedad actual.

Por primera vez, la Feria de Prácticas Sociales 

modificó su propósito, permitiendo a las empresas, 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 

civil, entrevistar a quienes estuviesen interesados en 

sus propuestas de práctica. Esta  modificación, facilitó 

los procesos de postulación, selección y confirmación 

de los estudiantes; propició un espacio de interacción 

personalizada entre la organización y los estudiantes 

interesados, y permitió a los SS.CC., conocer a los 

futuros practicantes que tuvieron que aportar con sus 

conocimientos al logro de los objetivos estratégicos 

planteados como organización.

Durante el evento, 84 estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto año de la carrera de Ingeniería Comercial y 

16 organizaciones de carácter público, privado, de 

la sociedad civil, participaron en 137 entrevistas que 

permitieron sumar a sus equipos de trabajo al menos dos 

practicantes para el semestre académico de primavera 

2017,  entregándoles a los estudiantes FEN la posibilidad 

de insertarse en un contexto real que los vincule con las 

problemáticas y desafíos presenten en el país.

4ta FERIA DE PRÁCTICAS SOCIALES
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Durante el año también se llevó a cabo el 2° Encuentro 
de Socios Comunitarios, un espacio de reflexión y 
evaluación que permitió a los SS.CC. dar a conocer sus 
percepciones y oportunidades de mejora respecto 
al programa de Prácticas Sociales, alineando dichas 
experiencias con los objetivos declarados por la 
Facultad. 

En esta segunda versión, diversas instituciones 
pertenecientes a la red de socios que trabajan junto 
a NexoRSU en el desarrollo integral de nuestros 
estudiantes, participaron en una jornada de tres horas 
en la cual se presentaron los objetivos; metodología 
y resultados esperados de la Práctica Social en FEN,  
destacando la necesidad del rol formador de los SS.CC. 
en el proceso aprendizaje de los estudiantes, que los 
apoye en la interpretación del entorno en el cual se 
desenvolverán como profesionales; identificando, 
analizando y reflexionando sobre las problemáticas 
presentes a nivel país, y de esta forma acercarlos al 
ejercicio responsable de su profesión. Posteriormente 
hubo un espacio de conversación que permitió 
nivelar expectativas, reflexionar y evaluar el programa, 

para evidenciar la riqueza que significa para cada 
organización.  

El encuentro contó con la asistencia de 42 
representantes de diversas instituciones, de las cuales 
26% correspondieron a empresas privadas, el 12% 
fueron instituciones públicas, el 52% organizaciones 
de la sociedad civil y el 10% a organismos internos FEN.

Entre las opiniones más frecuentes expuestas por 
los socios comunitarios partícipes, se destaca la 
motivación, responsabilidad y excelencia que reconocen 
en los practicantes FEN; además de la oportunidad 
que les entrega la práctica para encontrar un sentido 
social a su profesión y fomentar en ellos, un interés por 
orientar su carrera hacia el desarrollo de organizaciones 
sociales y ser agentes de cambio. Asimismo, enfatizaron 
la relevancia de insertar a los practicantes en contextos 
reales, permitiéndoles conocer las problemáticas e 
injusticias sociales de las cuales tendrán la posibilidad 
de revertir siendo profesionales.

2° ENCUENTRO DE SOCIOS COMUNITARIOS
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EJE SOCIAL
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En el  eje social, NexoRSU realiza diferentes actividades y proyectos que buscan generar vínculos entre la 
Facultad y otros actores, para fortalecer su participación con la comunidad y ejercer así, el rol social de 
la Universidad como promotora de desarrollo humano sustentable. 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. Además se desarrollan proyectos con aliados claves que permiten involucrar 
docentes, estudiantes y profesionales de la FEN con desafíos país. 

EJE SOCIAL
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FERIA DE 
ORGANIZACIONES 
UNIVERSITARIAS (FOU)
La FOU busca promover y difundir las organizaciones 
estudiantiles voluntarias que trabajan continuamente 
desde la Universidad para y con la comunidad -interna 
y externa-. En este espacio los proyectos difunden su 
quehacer, convocan voluntarios y socializan sobre cómo 
influyen y aportan a la comunidad.  

Este año se realizaron 2 ferias de organizaciones 
universitarias, que permitieron a las iniciativas 
estudiantiles mostrar sus actividades y captar nuevos 
voluntarios.

Participaron 44 iniciativas en las versiones de otoño  y 
primavera, que mostraron una gran diversidad de las 
áreas de trabajo y difundieron el aporte que generan 
con sus proyectos a la comunidad interna y externa. 

Se estima que participaron más de 700 personas de 
la comunidad FEN en las versiones FOU 2017, quienes 
además de conocer los proyectos expuestos, mostraron 
su percepción respecto al aporte de las organizaciones 
estudiantiles en el desarrollo de competencias 
claves FEN- trabajo en equipo, discernimiento 
ético, responsabilidad social, pensamiento crítico, 
comunicación efectiva y rigurosidad profesional-.

FONDO CONCURSABLE 

LABORATORIO DE 
EMPRENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL
El laboratorio es un área de NexoRSU que busca apoyar el desarrollo de las iniciativas estudiantiles que surgen 
en FEN, promoviendo una cultura de emprendimiento social, económico, político, cultural y medioambiental; a 
través de la visibilización, acompañamiento, capacitación y financiamiento de ideas y proyectos estudiantiles; que 
permitan complementar la formación integral de los futuros profesionales de la Facultad, vinculados con los desafíos 
y problemáticas del país.

El año 2017 estuvo marcado por la promoción y visibilización de los proyectos en la comunidad FEN, a través de: 

Centros de Estudiantes
Cultura
Deporte
Educación
Emprendimiento Social
Género y Sexualidad
Político
Religión
Social

Distribución de proyectos 
participantes de la
FOU 2017 por área.
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FONDO CONCURSABLE 
CREAFEN

El CreaFEN, es un fondo concursable que busca 
apoyar el funcionamiento y operación de los proyectos 
estudiantiles, a través del financiamiento de actividades 
anuales, que permitan cumplir con los objetivos de cada 
organización. 

15 proyectos presentaron propuestas para este fondo 
y 9 de estos lograron obtener financiamiento.
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1a EDICIÓN ANUARIO ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES

Para apoyar el desarrollo de los proyectos estudiantiles, se preparan anualmente una variedad de talleres que buscan  
entregar herramientas prácticas a la gestión de los proyectos. Las temáticas que se trabajaron este año fueron: 
liderazgo, captación de voluntarios, desarrollo de indicadores y elaboración de proyectos. En estas instancias 
participaron 12 proyectos, representados en 50 estudiantes asistentes las actividades.

RedEmprende

Vendados
Diséñame

ISA FEN

Fundación Nuestra Calle

Construye Más

Circo Patio Bodega

Cine Club La Mosca

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

TALLERES

PROYECTOS  
ESTUDIANTILES 2017

En 2017, 44 organizaciones estudiantiles de diversa 
índole participaron en las actividades promovidas desde 
NexoRSU; incluyendo los tres centros de estudiantes 
que son elegidos democráticamente entre sus pares. 

Del total de proyectos, 25% abordan temáticas 
de educación, tanto con talleres formativos para 
niños y jóvenes vulnerables, dirigentes sindicales y 
micro emprendedores, como también con instancias 
educativas para generar conciencia en la comunidad 
FEN respecto a temáticas relacionadas con medio 
ambiente, economía y desarrollo social, entre otros.
 
Por otra parte, el 20% de los proyectos vigentes 
fueron de carácter cultural; promoviendo danza, circo, 
teatro, música y cine en la comunidad FEN, y el 16% 
de carácter político, promoviendo ideales de diferentes 
tendencias. En menor cantidad hay otros proyectos 
de acción social, género y sexualidad, religiosos, 
emprendimientos sociales y deporte.

La  FOU Otoño 2017 presentó la primera edición del 
Anuario de Organizaciones Estudiantiles, el cual muestra 
las principales características y actividades de cada 
organización por área de trabajo. En esta primera edición 
participaron 19 proyectos de diversa índole; cultura; 
educación, deporte, género y sexualidad, sociales y 
políticas.
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JORNADA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Este año se innovó con la capacitación a iniciativas estudiantiles, incorporando una jornada de tres días con talleres 
de Formulación de Proyectos a las organizaciones de la FEN.

El objetivo de esta actividad  fue apoyar la gestión, a través de herramientas prácticas que les ayude en la planificación 
de sus actividades, además de ser guía a la postulación de fondos concursables internos y externos.

El desarrollo de la jornada se basó en responder diferentes preguntas que facilitan la elaboración y planificación 
de un proyecto, a través de una metodología experiencial -que promueve un trabajo cooperativo, la interacción y 
retroalimentación colectiva-, en la cual los estudiantes fueron respondiendo según la realidad de su organización.

A lo largo de los tres días de trabajo, 10 organizaciones estudiantiles representadas por 33 estudiantes reflexionaron 
respecto a las directrices de sus iniciativas y planificaron las actividades 2018. 
 
En la evaluación de la actividad, los estudiantes valoraron la jornada y la metodología que propiciaba el trabajo 
colaborativo, junto con destacar la posibilidad de conocer otras experiencias estudiantiles y aprender mutuamente. 
La actividad culminó con un pic-nic en el que se evaluaron las actividades de 2017 y se presentaron ideas del trabajo 
conjunto con el laboratorio y entre las mismas organizaciones.
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En 2017, se realizó la primera versión de la Escuela 
de Mujeres Líderes Empresarias, iniciativa realizada 
conjuntamente por SERCOTEC, a través de los Centros 
de Desarrollo de Negocios de las comunas de San 
Bernardo, Maipú, Estación Central y Las Condes; y 
las escuelas de Pregrado de FEN, a través de Nexo 
Responsabilidad Social Universitaria. 
 
La Escuela de Mujeres Líderes Empresarias, es un 
programa de formación que capacitó a 32 mujeres 
emprendedoras que tienen empresas de menor tamaño, 
formales en operación y que necesitan expandir o 
mejorar sus negocios. 

Durante la ejecución de la Escuela las empresarias 
participaron en seis módulos de aprendizaje que 
dictaron docentes y académicas de la FEN. 

Al finalizar la actividad el 80% de las participantes 
obtuvieron un reconocimiento por su participación 
constante en el programa.

Este proyecto fue un trabajo colaborativo entre actores 
privados, públicos y académicos que confluyeron 
para crear un programa formativo que promueve el 
empoderamiento femenino en el sector empresarial.

ESCUELA DE MUJERES LÍDERES EMPRESARIAS
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EJE ORGANIZACIONAL 
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EJE ORGANIZACIONAL 
NexoRSU, a través del programa “EcoFEN, por un Campus Sustentable” promueve la creación y fortalecimiento 
de un campus social y ambientalmente comprometido, que contribuye al equilibrio en la forma de vivir en 
nuestra universidad de forma responsable con los impactos económicos, sociales y medioambientales 
de la sociedad. En este sentido se desarrollan actividades curriculares y extracurriculares que permiten a los 
estudiantes, funcionarios y docentes reconocer su entorno y comprender su rol -personal y profesional- en el 
desarrollo sustentable del país.
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ECOFEN, POR 
UN CAMPUS 
SUSTENTABLE
EcoFEN, por un Campus Sustentable es un programa de 
NexoRSU que tiene como objetivo principal, concientizar 
a los estudiantes de Pregrado de FEN, con respecto a su 
formación profesional y responsabilidad con el desarrollo 
sustentable.

En este sentido, la certificación como Campus 
Sustentable, a través del Acuerdo de Producción 
Limpia, es un hito para la sustentabilidad en la FEN, que 
demuestra el compromiso de las autoridades al asumir 
un desafío internacional en beneficio del Desarrollo 
Sustentable. Para ello se han realizado diferentes 
actividades en torno a la gestión, investigación, 
vinculación con el medio y docencia, que contribuyen 
a formar una comunidad FEN más consciente de los 
efectos sociales, medioambientales y económicos de 
las decisiones personales y organizacionales a nivel 
nacional y regional. 
 
Durante 2017, los principales proyectos y actividades 
fueron:
 

EL MERCADITO
Por cuarto año consecutivo se ha realizado esta feria que 
muestra la oportunidad de emprender con propósito, 
considerando los impactos sociales, económicos 
y ambientales de cualquier empresa. Este año, 
participaron proyectos estudiantiles, que vislumbraron 
una oportunidad de demostrar su área de desarrollo 
sustentable y posibilidad de tener nuevos ingresos. 

En 2017 se realizaron 8 versiones de El Mercadito, donde 
hubo más de 500 postulaciones y 134 emprendedores 
sustentables seleccionados que participaron entre 
una y seis ferias durante el año. Se destacan los 
emprendimientos relacionados con alimentación 
saludable, accesorios de material reciclado/reutilizado, 
venta de libros, productos orgánicos de higiene y 
estética, producción textil y ornamentación.
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CAMPAÑAS EDUCATIVAS

Este programa es parte del compromiso de las buenas 
prácticas, que adquirió la Facultad al firmar el Acuerdo 
de Producción Limpia. Su objetivo es promover las 
mejores prácticas sustentables en el espacio de trabajo, 
y de esta forma ser un ejemplo coherente para los 
estudiantes FEN.

Desde 2016 se ha trabajado con practicantes sociales, 
que han apoyado en el diseño e implementación, 
monitoreando el cumplimiento de 5 categorías -energía, 
agua, transporte, reciclaje y comunidad- con 44 metas 
de que representan acciones sustentables concretas. 

Durante el 2017, 13 unidades de Pregrado fueron 
parte del proyecto piloto, incluyendo y mejorando sus 
prácticas sustentables para obtener alguno de los tres 
reconocimientos de sustentabilidad -bronce, plata y 
oro- . En su primera versión, Nexo Internacional, Nexo 
Inclusión, Bienestar Estudiantil y Nexo Responsabilidad 
Social Universitaria obtuvieron sellos de bronce  y plata, 
según el grado de cumplimiento de cada unidad.  

PROGRAMA SELLO 
OFICINA VERDE

Las campañas educativas son parte esencial  en  la 
concientización de la comunidad para lograr cambios 
conductuales. Estas actividades son realizadas por 
estudiantes voluntarios, en conjunto con las unidades 
encargadas de la formación de estudiantes y planta física. 
Durante este año, compartimos efemérides nacionales 
e internacionales, y realizamos campañas en torno al 
buen uso de energía y agua. En temas de transporte se 
fomentó el uso de la bicicleta y se aplicaron encuestas 
origen destino, lo que nos permitirá evaluar algunas 
medidas para promocionar de mejor manera los medios 
de transporte sustentables en 2018.

Este año la campaña Vive la #FENsustentable se 
involucró transversalmente en todas las actividades para 
recordar el propósito de que la sustentabilidad no solo 
son cambios aislados, sino que es un estilo de vida que 
la Facultad promociona para su comunidad educativa.
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CURSO FORMACIÓN GENERAL: SUSTENTABILIDAD Y 
ECONOMÍAS SOCIALES

INTERVENCIONES ESTUDIANTILES: PRACTICANTES 
SOCIALES POR LA SUSTENTABILIDAD

Para EcoFEN es fundamental la colaboración de practicantes sociales, quienes a través del 
trabajo conjunto pueden vincularse con temas de sustentabilidad y difundirlos en la comunidad 
FEN. 

En 2017, participaron 10 estudiantes que apoyaron diferentes proyectos:

• Intercambio de buenas prácticas IES Sustentables: Identificar las instituciones de educación 
superior y proyectos emblemáticos que tengan acciones sustentables y reconocer sus 
stakeholders,  para evaluar la posibilidad de replicar los proyectos en la FEN.

• Sello Oficina Verde: Trabajar con las unidades de pregrado, para reconocer buenas prácticas 
en el lugar de trabajo, mostrando un compromiso con el educar y el hacer. Auditando las buenas 
prácticas y gestionando alianzas internas.

• Proveedores verdes: Creación de base de datos de proveedores que tienen incorporados  
conceptos de sustentabilidad, buenas prácticas o economías sociales. Trabajando con alianzas 
gubernamentales y privadas.

• Emprendedores sustentables: Vinculación de emprendedores que participan en El Mercadito 
y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y el aporte que hacen al cumplimento de las 
metas.

Curso optativo de formación general para estudiantes 
FEN que tiene como objetivo presentar y explicar el 
conjunto de expresiones que forman parte de nuevos 
modelos económicos centrados en el bienestar de 
la sociedad, tales como Economía del Bien Común, 
Comercio Justo y Cooperativismo, entre otros;  
transitando de los modelos tradicionales instalados en 
la sociedad, hacia nuevos paradigmas de la economía 

que apuntan al concepto de sustentabilidad, definiendo 
sus tres ejes: social, ambiental y económico.

Durante 2017, el curso se dictó de manera e-learning, 
mediante la plataforma Coursera, lo que permitió 
que estuviera disponible para todos los países de 
Iberoamérica. 
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Por tercer año consecutivo se realizó la Semana de la 
Sustentabilidad en FEN, que permitió a los estudiantes 
asistir a diversas actividades y conocer diferentes 
expresiones de la sustentabilidad en sus tres ejes 
de impacto: económico, social y ambiental. Estas 
actividades fueron co-organizadas con los centros 
de estudiantes, proyectos estudiantiles y diferentes 
organizaciones gubernamentales. 

La búsqueda por la creación de espacios de conversación, 
reflexión e intercambio de experiencia con la comunidad 
educativa de la FEN, fueron los pilares de esta semana y 
permitieron desarrollar las siguientes actividades: 

DOCUMENTAL “A PLASTIC 
OCEAN”

El primer día se proyectó -en diferentes horarios- 
un extracto del documental “A plastic ocean” en el 
boulevard FEN. Este documental muestra diversos  
ecosistemas contaminados por la presencia de plástico 
en el océano, y cómo esto afecta a la salud humana 
directamente. Además, contó con la participación 
especial de Mark Minneboo, director de la organización 
Plastic Ocean Chile, quién expuso detalles de la 
realización del documental. 

En esta actividad más de 50 estudiantes dieron cuenta 
del efecto del exceso de consumo plástico y cómo 
puede  afectar directamente nuestra salud.

INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIA 
UNIVERSIDADES 
EN EL MUNDO Y LA 
SUSTENTABILIDAD

Nexo Internacional, incorporó la Sustentabilidad dentro 
de la Feria de intercambio de experiencias en el mundo, 
difundiendo prácticas sustentables por país. Esto 
permitió mostrar a los estudiantes el trabajo a nivel 
mundial de universidades en torno a la temática. 

 

FERIA DE NEGOCIOS II

El ramo de Negocios II, semestralmente realiza una feria 
donde estudiantes simulan la creación de una empresa, 
desde su formalización hasta la comercialización de 
sus productos y servicios. Para 2017, las docentes 
de esta cátedra se sumaron a la sustentabilidad, 
incorporando prácticas sustentables en el desarrollo 
de los emprendimientos en alguna de las áreas de 
comercialización y venta, proveedores y producción. 
Como resultado en la feria, se observaron buenas 
prácticas en los proyectos, basadas en la reutilización 
de materiales como base de su cadena de producción  y 
en la comercialización a través de envases reutilizables, 
además de buenas prácticas labores y con la comunidad 
donde realizarían su emprendimiento.

SEMANA DE LA 
SUSTENTABILIDAD EN FEN 
16 AL 21 DE OCTUBRE
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CONVERSATORIO 
“EDUCACIÓN PARA LA 
SUSTENTABILIDAD: MIRADAS 
DESDE LOS PROGRAMAS 
PRESIDENCIALES 2018-2022”
 
Con el objetivo de incorporar a la Semana de la 
Sustentabilidad el contexto político, contemplando su 
eje social, y marcado por las elecciones presidenciales 
2017 se realizó un conversatorio llamado Educación 
para la sustentabilidad: “Miradas desde los Programas 
Presidenciales 2018-2022”. En éste participaron 
representantes de los comandos presidenciales de: 
Carolina Goic, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier y 
Eduardo Artés. El conversatorio contó con la asistencia 
de más de 40 estudiantes, docentes, funcionarios y 
vecinos de la Facultad.

CONVERSATORIO 
“ECONOMÍAS SOCIALES: 
EXPERIENCIAS Y 
PROYECCIONES DEL 
COOPERATIVISMO EN 
CHILE”

Instancia que tuvo como objetivo explicar y difundir 
diferentes aristas del cooperativismo, desde la teoría y 
la experiencia, contando con expositores expertos en la 
temática, provenientes de la División de Asociatividad 
y Economías Sociales del Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo, el CIESCOOP y la experiencia de 
las cooperativas Coo-crear y Amega Coop. En esta 
actividad participaron más de 35 personas, en las que 
destaca la asistencia de emprendedores de distintos 
rubros vinculados a la Facultad por los programas de 
asesorías y apoyo. CICLETADA FEN 2017

Para finalizar la Semana de la Sustentabilidad se realizó 
una cicletada familiar abierta a la comunidad, en la que 
participaron más de 70 personas. El recorrido tuvo 
como punto de partida la FEN para luego tener una 
parada en la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Chile, donde los asistentes pudieron conocer las 
prácticas sustentables implementadas en el campus, 
además de hidratarse y comer frutas antes del retorno 
a la Facultad. En la actividad se pusieron a disposición 
bicicletas para préstamo, se entregaron poleras y un 
bolso con frutas y agua a cada inscrito. 

En cada una de las actividades realizadas durante 
la Semana de la Sustentabilidad, se convocó a la 
comunidad educativa a comprometerse por uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados 
por las Naciones Unidas y adscritos por Chile.
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EJE COGNITIVO 
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EJE COGNITIVO 
Nexo Responsabilidad Social Universitaria, en su constante labor de promover la 
RSU, participa cada año en investigaciones, ponencias, encuentros y actividades de 
difusión que buscan compartir buenas prácticas, y ejemplificar la aplicación de la 
responsabilidad social desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile.
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ARTÍCULOS

• IV SEMINARIO DE LA RED 
NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Y SERVICIO REASE
Paper: Modelo de Implementación de Aprendizaje y 
Servicio en la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile.

Autores: FARA C.; GARCÍA F.; MIÑO C.

Abstract: Descripción del modelo de implementación 
del enfoque metodológico de Aprendizaje y Servicio 
(A+S) en la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. El estudio enlaza el comienzo de 
la implementación, el proceso de institucionalización y 
la ejecución actual del programa de A+S. Los principales 
resultados obtenidos tienen relación con la adecuación 
del enfoque metodológico según el contexto de la 
Facultad, la importancia de los hitos, y la mejora continua 
en los procesos.

 
 
 

• PRESENTACIÓN 
PÓSTER JORNADA DE 
INVESTIGADORES SOBRE 
APRENDIZAJE Y SERVICIO
20°VERSIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
APRENDIZAJE Y SERVICIO, ORGANIZADO POR EL 
CENTRO LATINOAMERICANO DE APRENDIZAJE Y 
SERVICIO SOLIDARIO (CLAYSS).

Paper: Modelo de Implementación de A+S, Rol del Socio 
Comunitario y su Aplicación en la Metodología.

Autoras: FONTANA R.; FARA, C.

Abstract: Esta propuesta metodológica de Aprendizaje-
Servicio (A+S) en la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile, centrada en la implementación, 
el proceso de institucionalización de la ejecución 
actual de A+S y el rol preponderante que ejerce el 
socio comunitario como factor de aprendizaje. Los 
resultados están orientados al enfoque metodológico, 
desarrollo de las competencias académicas, la mejora 
continua con los procesos vinculantes en la formación 
de profesionales socialmente responsables.
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DIFUSIÓN 
• CAMPAÑA VIVE LA FEN 
SALUDABLE
La Campaña Vive la FEN Saludable, es una iniciativa 
realizada conjuntamente por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles y las unidades de Nexo Deportes, NexoRSU 
y Bienestar, con el objetivo de recoger las temáticas más 
importantes sobre autocuidado y vida saludable para 
nuestros estudiantes.

Este año, se abordaron las temáticas de Alimentación 
Saludable y Deporte, Prevención de Drogas y Alcohol, 
Mente Sana y Cuerpo Sano, las cuales se desarrollaron 
durante los meses de agosto, septiembre y octubre 
respectivamente.

La campaña realizó actividades de concientización en  
tres temáticas que tuvieron una masiva participación de 
estudiantes y funcionarios:




