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Hace más de 30 años, existe una crisis socio- 

ambiental que por mucho tiempo obviamos, producto 

de conductas humanas irresponsables y egoístas. 

Centradas en creer que los recursos son inagotables 

para cumplir nuestras  infinitas necesidades, en las 

que resaltan la falta de conciencia, empatía e interés 

por reconocer el agotamiento de recursos basales 

para nuestra existencia; como el agua, la tierra fértil y 

el aire limpio. A esto se suma la creciente cultura de la 

individualidad, donde cada quien construye su propio 

camino, sin mirar al costado, ni considerar cuántos/

as se ven afectados por sus avances y decisiones. No 

olvidemos también la falta de visión de futuro colectivo, 

que no consideró los grandes impactos negativos de las 

decisiones para las futuras generaciones. 

El Chile actual es ejemplo de esta inconsciencia, donde 

la globalización, el consumo, el crecimiento económico 

y el poder adquisitivo aumentaron considerablemente 

respecto a los países latinoamericanos, pero se 

escondió el dolor de las desigualdades, inequidades 

y la degradación de recursos naturales relevantes 

para preservar la vida.  No es sorpresa ver cómo estas 

crisis sociales,  ambientales y también políticas, han 

llevado a las personas a levantarse, tomar las calles 

y demandar derechos de dignidad, y justicia social y 

ambiental. Personas  que se cansaron  de mantener un 

sistema desequilibrado que centra el valor en el dinero 

por sobre el derecho a vivir, lo cual plantea  nuevos 

paradigmas para comprender nuestro relacionamiento 

como sociedad. 

En este escenario, las instituciones de educación 

son llamadas a reconocer estos nuevos paradigmas, 

e incorporarlos en la formación con una una mirada 

holística e integral, donde se desarrollen valores y 

competencias que permitan a las y los estudiantes  

tomar decisiones conscientes  que equilibren sus 

impactos económicos, sociales y ambientales. 

Son diversas las instituciones de educación superior 

que han tomado este desafío, para avanzar hacia 

una educación más responsable y sustentable.  La 

Universidad de Chile, institución educativa pública, 

creada para responder a los desafíos del país, aportando 

desde su institucionalidad, investigación, docencia 

y extensión a los cambios y necesidades de Chile, es 

una de las llamadas a reconocer y adaptar los nuevos 

paradigmas. En este sentido, la Facultad de Economía 

y Negocios (FEN) desde el año 2008 progresivamente 
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ha incorporado elementos, estructuras y políticas que 

apuntan a incorporar esta nueva forma de entender y 

hacer sociedad, integrando en su proceso formativo  

la competencia de Responsabilidad Social, como: 

“Un conjunto de criterios para anticipar los impactos 

y toma de decisiones profesionales, considerando la 

corresponsabilidad de los distintos grupos de interés de la 

sociedad y el equilibrio del desarrollo económico, social 

y medioambiental, tanto para entender el contexto de 

un problema de una organización o comunidad, como 

para la elaboración de vía de solución en el marco del 

desarrollo humano sustentable” (CEA, 2015). 

Bajo este marco, la Unidad de Responsabilidad Social 

Universitaria (Nexo RSU), de las Escuelas de Pregrado, 

procura generar espacios educativos que vinculen a las 

y los estudiantes con el entorno, facilitando el desarrollo 

de dicha competencia, y así formar profesionales y 

ciudadanos/as conscientes y capaces de aportar, desde 

su quehacer profesional, al desarrollo de la sociedad.  

En el año 2018, luego de una década de aplicación 

del modelo RSU en FEN,  sumado al dinamismo de 

los escenarios, la aceleración del cambio climático 

y las crisis socio-ambientales, Nexo RSU propone 

una transformación al modelo, transversalizando 

la sustentabilidad en sus distintas áreas de acción 

y de esta manera potenciar y complementar los 

esfuerzos, para formar personas con las habilidades y 

herramientas necesarias para  identificar los impactos 

de sus decisiones en otros/as,reconociendo no sólo 

como mitigar o equilibrar los efectos negativos de su 

quehacer, si no también, cómo contribuir con decisiones 

que incidan positivamente desde lo económico, social 

y también ambiental. De esta forma co-construir una 

nueva sociedad más sustentable. Junto con esto, se 

replantea el nombre de la unidad  transformarse en Nexo 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria. 

En 2019, luego de dos años la transversalización de 

la sustentabilidad en el modelo de Responsabilidad 

Social, se crea la unidad de Campus Sustentable, 

para permear y generar aprendizajes en torno a estas 

temáticas, a todas las áreas de la facultad y con ello 

tomar la oportunidad de ser protagonistas del cambio 

hacia una mirada más sustentable de la economía y los 

negocios. 

Camila Fara Belmar

Directora Nexo Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Universitaria

Escuelas de Pregrado. 
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A partir del año 2017 Nexo Responsabilidad Social 

Universitaria de las Escuelas de Pregrado de la Facultad 

de Economía y Negocios (FEN) U. de Chile comenzó 

a experimentar una transformación en la forma de 

mirar su modelo de acción.  Luego de comprender 

la transversalidad de las temáticas que integran la 

educación para la sustentabilidad y la importancia 

de una mirada holística que impacte la formación de 

profesionales conscientes de sus decisiones presentes 

y futuras, es que se co-construye el modelo de 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria 

(RSSU), el cual permite promover la responsabilidad 

social, respaldada en los valores de la sustentabilidad.

El nuevo modelo de RSSU contempla cuatro áreas de 

acción que se permean y articulan  para que las y los 

estudiantes puedan reconocer su rol profesional en 

el ecosistema desde una mirada sustentable, siendo 

capaces de identificar las necesidades de diversos 

grupos de interés y el equilibrio de los impactos 

económicos, sociales y ambientales que genera su que 

hacer profesional.

[MODELO RSSU]





FORMACIÓN 
CURRICULAR 



FORMACIÓN 
CURRICULAR 
Eje que busca promover la responsabilidad social y sustentabilidad en la formación disciplinar de futuros/as 

profesionales de FEN a través de la implementación de metodologías activas, que permitan a las y los estudiantes 

conocer los desafíos de la sociedad, en conexión con su quehacer disciplinar.

Aprendizaje Vinculado con el Medio es un enfoque 

formativo que busca involucrar a las y los estudiantes 

con la comunidad, mediante espacios curriculares 

donde interactúan con el entorno, permitiendo 

responder a necesidades y desafíos actuales en 

contextos reales, y con ello generar aprendizajes 

significativos y bidireccionales que agreguen valor para 

Aprendizaje Vinculado con el Medio (AVM)

todos los involucrados. Participan activamente tres 

actores claves: Estudiantes, Equipos Docentes y Socios/

as de la comunidad, quienes trabajan en conjunto para 

desarrollar proyectos AVM. Además existen equipos de 

apoyo, que dan soporte metodológico y de vinculación 

en la implementación del trabajo colaborativo. 



En FEN, este enfoque formativo utiliza dos métodos 

de aplicación: Aprendizaje Servicio (A+S) y Aprendizaje 

Basado en Desafíos Organizacionales y Profesionales 

(AEDOP), donde las y los estudiantes se involucran, a 

través de asesorías específicas en áreas de gestión y 

negocios, con diversos actores de la sociedad. Con ellos, 

se realiza un trabajo conjunto en materias de costos, 

presupuestos, marketing, ventas, gestión de personas, 

sistemas de información entre otras áreas relevantes 

para una organización, logrando conectar y contrastar la 

teoría y la experiencia práctica, propiciando un vínculo 

virtuoso entre el aprendizaje disciplinar y el experiencial. 

AVM promueve el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias disciplinares y genéricas, tales como 

responsabilidad social, rigurosidad profesional, trabajo 

en equipo, ética y comunicación efectiva entre otras 

que permiten una formación integral de las y los futuros 

profesionales FEN. En este sentido, las metodologías 

aplicadas en AVM se vuelven una herramienta clave 

para formar hacia la sustentabilidad, ya que se basan 

en una educación centrada en las personas, que se 

conecta con desafíos actuales, intencionando criterios 

bases para la toma de decisiones que integren impactos 

sociales, económicos y ambientales, y así, generar 

soluciones concretas a problemáticas reales. 



ALIANZAS  AVM 
Para fortalecer el trabajo y vínculo con las y los socios 

de la comunidad, se generan importantes alianzas 

que propician el trabajo colaborativo desde la unidad. 

A lo largo del 2018 y 2019,  se establecieron lazos 

con organizaciones del ecosistema emprendedor, 

como Net Mentora, Mentores de Impacto y la 

Corporación de Organizaciones Solidarias (COS). 

Gracias a estas alianzas fue posible aumentar la 

cantidad de organizaciones participantes en los cursos 

AVM, fortaleciendo las asesorías estudiantiles y en la 

vinculación con el medio. 

Asimismo, se consolidó la alianza con la plataforma de 

innovación y co-work IF Chile, y con la Corporación 

Construyendo Mis Sueños, operadores de cuatro 

Centros de Negocios de SERCOTEC en las comunas de 

Estación Central, San Bernardo, Maipú y Las Condes, 

quienes mantuvieron la promoción de los cursos de 

AVM FEN entre sus emprendedores. 

Desde esta premisa, hay una gran diversidad - en origen 

y área de acción- de las y los actores de la sociedad 

participantes en los cursos AVM, dando énfasis en 

aquellos que tienen una mirada sustentable, las que 

incorporan en su gestión acciones responsables con 

el medio ambiente, la innovación en su producción 

o el impacto de su trabajo en el ámbitos social y 

económico. Destacan las micro y pequeñas empresas y 

organizaciones de la sociedad civil, quienes dan nuevas 

miradas de cómo administrar organizaciones.  



PRINCIPALES INDICADORES
A continuación se presenta la participación de las y los socios de la comunidad y estudiantes por curso con 

metodología AVM durante los años 2018 y 2019.

Fuente: Elaboración propia de Nexo RSSU.

CÁTEDRAS A+S

2018 2019
SS.CC Estudiantes SS.CC Estudiantes

Otoño Primavera Otoño Primavera Otoño Primavera Otoño Primavera

Marketing II 8 - 56 - 8 11 81 60

Evaluación  Social 
de Proyectos 4 - 11 - - - - -

Gerencia de 
Ventas 3 - 29 - 3 - 22 -

Fundamentos de 
Costos 18 27 69 121 11 10 55 45

Costos y 
Presupuestos 19 10 112 51 20 8 104 43

Clínica de 
Microempresas 4 - 15 - - - - -

Contabilidad 
y Tributación 

Aplicada
3 4 3 11 - 3 - 15

Gestión de 
Personas I - - - - 24 14 265 134

Investigación- 
Acción I - - - - 3 - 10 -

Desarrollo de 
Sistemas de 
Información

- - - - 9 5 74 29

Total Cursos A+S
59 41 295 183 78 51 594 326

100 478 129 920



Durante el 2019, se destaca la incorporación de nuevos cursos con enfoque AVM, como Gestión de Personas I, 

Investigación-Acción y Desarrollo de Sistemas de Información.  Gracias a esta adhesión, hubo un aumento significativo 

en la cantidad de estudiantes y organizaciones participantes entre 2018 y 2019. La cantidad de estudiantes aumentó 

a casi el doble (92,46%) del 2018 al 2019, mientras que la cantidad de organizaciones participantes aumentó en un 

29%.

Durante el último año, la participación de estudiantes tuvo 
un importante aumento respecto al anterior, atribuible a 
la incorporación de cursos como Gestión de Personas 
I, el cual introdujo 8 nuevas secciones. Respecto a 
organizaciones participantes, podemos dar cuenta 
de un notorio aumento en la cantidad de Medianas y 
Grandes Empresas y Organizaciones de la Sociedad 
Civil. En el primer caso, se explica nuevamente por la 
incorporación de cursos como Gestión de Personas 
I y Desarrollo de Sistemas de Información, los cuáles 
requieren organizaciones más grandes y formalizadas 
para el desarrollo de sus productos finales. Con respecto 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, el aumento 
demuestra la importancia para las y los docentes de 

AVM EN NÚMEROS
La siguiente tabla nos muestra el detalle de los cursos AVM en los últimos años, contabilizando la cantidad de 

cátedras, secciones y estudiantes, así como también la clasificación de las organizaciones participantes, por tamaño 

y/o función. 

Fuente: Elaboración propia de Nexo RSSU.

trabajar con organizaciones de diversos campos de 
acción, que impulsen causas de interés público y el triple 
impacto. 

En los últimos 7 años, EL ENFOQUE AVM HA PERMITIDO 
ACERCAR A 4000 ESTUDIANTES A MÁS DE 700 
ORGANIZACIONES Y EMPRESAS, PERMITIENDO 
CONOCER, ASESORAR Y CONTRIBUIR a una mejora en 
la toma de decisiones de nuestros socios comunitarios, y 
a su vez, APRENDER EN LA PRÁCTICA la aplicación de 
modelos y técnicas de gestión en contextos reales para 
nuestros estudiantes.

INDICADORES A+S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cátedras 11 7 5 6 6 7 8

Cantidad de Secciones 19 17 13 15 11 16 22

Cantidad de Alumnos 621 583 507 469 446 478 920

Org. de la Sociedad Civil  y 
Servicios Públicos

25 30 24 16 7 6 24

Empresas 83 79 70 91 82 94 105

Microempresas 49 51 60 46 57 64 50

Pequeñas Empresas 28 28 8 44 21 27 32

Medianas y Grandes 
Empresas

6 0 2 1 4 3 23

Total Org. Asesoradas 108 109 94 107 89 100 129



En 2019 se celebraron los 10 años de trayectoria implementando este enfoque metodológico en las aulas de FEN, 

a través del cual los y las estudiantes entregan un servicio a su entorno, integrando al medio en un proceso de 

aprendizaje experiencial.

En estos 10 años, el Aprendizaje Servicio ha sido movilizador y sustento para el cumplimento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONG, en cada curso en que ha sido implementado.

La celebración de estos 10 años A+S contó con diferentes actividades e instancias de participación dentro de la 

comunidad FEN, entre las cuales destacan:

- VII SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SERVICIO, REASE. 

Durante los días 10 y 11 de octubre de 2019, FEN fue sede de la séptima versión del seminario nacional de la Red 

Nacional de Aprendizaje y Servicio REASE, que reunió a estudiantes, docentes, académicos y académicas de los 

distintos niveles de educación del país, con el propósito de compartir y  socializar buenas prácticas que involucran 

tanto a la comunidad educativa como a los socios de la comunidad. Participaron más de 250 personas a esta versión 

del seminario, cuya bajada fué ‘‘A+S, somos educación para la sustentabilidad’’, y se realizó en el marco del Mes 

de la Sustentabilidad de FEN. Contó además, con importantes ponencias internacionales tales como la de María 

Nieves Tapia, fundadora y Directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), Roser 

Batlle, fundadora de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, y Henry Renna, representante de la Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, quienes en conjunto a las y los asistentes y el trabajo 

hecho en charlas, paneles y talleres, reflexionaron sobre la implementación, experiencia y desafíos del A+S.

10 AÑOS INNOVANDO 
EN EL AULA A TRAVÉS 
DEL ENFOQUE 
DE APRENDIZAJE 
VINCULADO CON EL 
MEDIO  



- ENCUENTRO DOCENTES AVM 2019. 

El 26 de septiembre del mismo año, un grupo de 

académicos y académicas, participaron en un 

encuentro donde compartieron experiencias en torno 

a los diferentes enfoques de AVM. Este hito permitió el 

cruce entre generaciones de docentes que actualmente 

implementan las metodologías y docentes que alguna 

vez lo hicieron. El llamado fue a compartir buenas 

prácticas, re-pensar lo realizado en el aula y en cómo 

se impacta fuera de ella. La instancia fue coordinada 

por Nexo RSSU y el Centro de Enseñanza aprendizaje 

(CEA), y se destacó la importancia de conformar una 

comunidad de práctica, compartir desafíos presentados 

durante el transcurso de la metodología y avanzar hacia 

la integración de la sustentabilidad. 

- LANZAMIENTO LIBRO APRENDIZAJE SERVICIO EN 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA. 

El 11 de julio de 2019, bajo la coordinación de la 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), 

la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA) y la FEN,  

se realizó el lanzamiento del libro “Aprendizaje Servicio 

en la Educación Superior Chilena”, texto que recoge las 

experiencias de más de 17 instituciones de Educación 

Superior, que influyeron en este enfoque formativo y 

de innovación en el aula universitaria, contribuyendo 

así  a la construcción colectiva y colaborativa de la 

historia por lograr una educación integral, de calidad y al 

servicio de la sociedad. Este libro fue editado por la Prof. 

Verónica Pizarro, junto Beatriz Hasbún, Consultora Jefe 

del Laboratorio de Gobierno,  con el fin de mostrar las 

experiencias de vincular estudiantes con las principales 

problemáticas de nuestro país, respondiendo a las 

necesidades y desafíos actuales, lo que permite 

transformar el entorno y generar aprendizajes 

significativos y bidireccionales



ACADEMIA SUSTENTABLE

En 2019, los cursos Marketing II y Gerencia de Ventas de la profesora Leslier Valenzuela llevaron a cabo la Academia 

Sustentable, apoyada de la metodología de Aprendizaje Experiencial en los Desafíos Organizacionales y Profesionales 

(AEDOP).  

Durante este periodo, más de 100 organizaciones postularon a las asesorías, de las cuales se preseleccionaron 20 

que  presentaron ante las y los estudiantes, siendo ellos quienes finalmente eligieron a ocho para trabajar en el curso 

Marketing II y tres para el curso Gerencia de Ventas, todas con enfoque sostenibilidad. 

A través de la dinámica de asesorías semestrales guiadas, se crearon soluciones eficientes  desde la perspectiva del 

Marketing y Ventas a problemáticas complejas de negocios sustentables, donde las y los estudiantes, organizados 

en agencias consultoras, diseñaron herramientas según sus respectivas necesidades.

Programa Práctica Social

El Programa de Práctica Social es una instancia 

curricular inicial de la carrera de Ingeniería Comercial, 

el cual tiene como fin acercar a las y los estudiantes 

al ejercicio responsable de su profesión, a través de 

la inserción temprana en organizaciones que abordan 

problemáticas sociales, ambientales y desafíos país. En 

este espacio curricular experiencial, las y los estudiantes 

se involucran con organizaciones, sus comunidades 

y territorios, reconociendo el rol de su profesión en 

contextos sociales reales. Además desarrollan la 

competencia de responsabilidad social, donde deben 

conocer diversos grupos de interés y sus necesidades, 

e identificar los impactos de las organizaciones en 

términos sociales, económicos y ambientales. 

Al igual que las otras iniciativas de Nexo RSSU, desde 

el año 2018, el Programa de Práctica Social se alinea 

con el ODS “Educación de Calidad”, asegurando que 

las y los estudiantes adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo humano sustentable en el lugar donde elijan 

desempeñarse. En este sentido,  las organizaciones 

que ofertan prácticas sociales son de carácter público, 

privado y ciudadano; y contribuyen a la agenda 2030 

a través de sus quehaceres, lo cual permite mostrar a 

las y los estudiantes la diversidad de acciones que se 

realizan para responder a las necesidades locales.  

Programa Prácticas Sociales



PRINCIPALES INDICADORES
Durante los años 2018 y 2019 más de 700 estudiantes 

cursaron la Práctica Social, integrándose en más de 

150 organizaciones de distintos rubros, desarrollando 

labores ligadas a la economía y los negocios, tales como 

generación de reportes, coordinación de actividades 

sociales, capacitación y asesorías a microempresarias/

os, apoyo en la confección de planes de marketing, 

realización de análisis y estudios de mercado, entre 

otros

En ambos períodos, más del 55% de los socios 

comunitarios fueron  organizaciones de la sociedad 

civil que ofrecieron el 59% de las prácticas 

sociales, directamente vinculadas a los ámbitos de 

sustentabilidad, superación de la pobreza, educación, 

igualdad de género, capacitación a microempresas, 

inclusión, entre otros. 

Los socios que le siguen a estas organizaciones, son 

las instituciones privadas, que alcanzan un 16% y un 18% 

para los años en análisis, destacando la participación 

de Banco de Chile, con su programa de apoyo a 

microempresarias/os y Woom Up, una organización 

diseñada y creada para y por mujeres profesionales 

y líderes de negocios. Ambas instituciones, le dieron 

la oportunidad a las y los estudiantes de enfocar sus 

conocimientos teóricos, en solucionar problemáticas 

reales y contingentes.

Dentro de las instituciones públicas -que representaron 

el 12% de los socios comunitarios de este período- 

destaca el trabajo realizado por las y los estudiantes 

en los Centros de Negocios de Sercotec de distintas 

comunas del país acompañando y asesorando a  

emprendedoras/es y empresas de menor tamaño, 

así como también, en la Subsecretaría de Economía, 

donde pudieron aplicar sus conocimientos ligados a 

la investigación y estudios de casos. Por su parte, diez 

proyectos e iniciativas de la facultad fueron partícipes del 

programa, logrando cautivar al 23% de los practicantes 

sociales, ubicándose como el segundo grupo de socios 

comunitarios que más estudiantes insertaron en sus 

equipos de trabajo.



Durante los años 2018 y 2019, se puede apreciar un aumento importante y consistente de socios comunitarios, el 

mayor en los últimos 4 años, el cual se explica básicamente por la incorporación de nuevas organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones privadas. Lo anterior, es producto del trabajo que se realiza cada semestre y cada año, 

por generar alianzas con organizaciones que posean una estrategia de responsabilidad social, es decir, que tengan 

conciencia de la relevancia del impacto económico, social  y medio ambiental de sus acciones para el desarrollo 

del país, logrando que las y los estudiantes que se insertan en ellas aprendan y visualicen nuevas formas de hacer 

negocios, esto es, desde una mirada sustentable.

Desde 2013, más de 2.200 estudiantes realizaron su práctica social en 400 organizaciones.

PRÁCTICAS SOCIALES EN NÚMEROS 

Fuente: Elaboración propia de Nexo RSSU.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ESTUDIANTES 123 405 360 320 357 327 382

Ingeniería Comercial 120 398 350 314 351 318 381

Ingeniería en Información y 
Control de Gestión

2 6 9 2 0 0 0

Contador Auditor 1 1 1 2 0 1 0

Estudiantes extranjeras/os 0 0 0 2 6 8 1

SOCIOS COMUNITARIOS 36 52 46 49 60 70 84

Instituciones Privadas 4 9 3 4 9 11 15

Instituciones Públicas 8 8 5 6 8 10 8

Organizaciones/Unidades 
FEN

7 11 10 9 8 7 3

Organizaciones de la 
Sociedad Civil

16 24 27 28 34 40 57

Centros de Estudios 1 0 1 2 1 2 1



FERIAS DE PRÁCTICAS SOCIALES FEN 2018

La Feria de Prácticas Sociales FEN, es una instancia que tiene por objeto vincular a las y los estudiantes interesadas/

os en realizar su Práctica Social con instituciones que aportan a la resolución de problemáticas presentes en el 

país, a través de la facilitación de un espacio de entrevistas donde conozcan sus necesidades e intereses, y se 

comprometan a trabajar en conjunto en el logro de los objetivos de la organización. 

Por primera vez, la Feria de Prácticas Sociales permitió que las empresas, instituciones públicas y organizaciones 

de la sociedad civil, entrevistar a las y los interesadas/os en sus propuestas de práctica. Esta modificación, 

facilitó los procesos de postulación, selección y confirmación de estudiantes; propició un espacio de interacción 

personalizada entre ambos actores, y permitió que los socios comunitarios, conocieran a las y los futuros 

practicantes quienes con seguridad aportaron e impactaron positivamente al logro de sus objetivos estratégicos, 

a través de sus conocimientos. 

Durante el año 2018, se realizaron dos Ferias de Prácticas Sociales:

En la feria realizada el semestre otoño 2018 participaron 20 organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, 

y asistieron más de 40 estudiantes, quienes tuvieron acceso a  174 entrevistas. Por otro lado, en la feria de prácticas 

sociales del semestre primavera 2018, 84 estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de la carrera de Ingeniería 

Comercial y 16 organizaciones de carácter público, privado, de la sociedad civil, participaron en 137 entrevistas.

PRÁCTICAS SOCIALES SE ALINEAN CON 
LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 



PRÁCTICAS SOCIALES SE ALINEAN CON LOS 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Con la intención de conectar el trabajo realizado por las y los estudiantes en su práctica social en términos de 

impacto y vinculación con el medio, y relevar la importancia de las decisiones que tomarán en el futuro, es que 

a partir del año 2018 el curso de Práctica Social, se alinea con los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) 

promovidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante su proceso de práctica 

las y los estudiantes deben reflexionar respecto a la relevancia de los ODS para el desarrollo de Chile al año 2030, 

e identificar cómo la organización donde se insertan, se vincula con alguno de estos, sus principales grupos de 

interés y los impactos sociales, económicos y ambientales que generan al realizar su quehacer, intencionando 

el desarrollo de la competencia de responsabilidad social. De esta forma, se busca asegurar de que las y los 

estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo humano 

sustentable y estilos de vida sostenible, y promover constantemente la reflexión durante sus horas de práctica. En 

concreto y luego de cinco semestres de aplicación de la metodología en una instancia curricular, los resultados 

muestran que las y los estudiantes  incorporan a su reflexión y discurso el alcance de los objetivos planteados por 

la ONU, e identifican y consideran los impactos económicos, sociales y ambientales para la toma de decisiones 

profesionales.



En los últimos años, las Escuelas de Pregrado han incorporado distintas cátedras, obligatorias y electivas que permiten 

a las y los estudiantes conocer elementos claves de las temáticas de sustentabilidad y responsabilidad social, 

vinculadas con sus quehacer disciplinar, agregando nuevas perspectivas y criterios para ejercer sus profesiones.  

Durante los años 2018 y 2019 se llevaron a cabo 8 cursos, en distintas etapas del ciclo disciplinar que promovieron 

temáticas referentes a responsabilidad social y sustentabilidad, donde participaron más de 1000 estudiantes de 

pregrado de FEN: 

Curso Descripción

Entorno Social

Cátedra obligatoria que  busca la vinculación de los estudiantes con los desafíos 
sociales de la actualidad, visualizando su  rol como  futuros/as profesionales de 
la Universidad de Chile, integrando una toma de decisiones ética y socialmente 

responsables.

Práctica Social
Práctica inicial obligatoria que busca acercar el ejercicio responsable de la profesión 

a través de la inserción de estudiantes en contextos sociales reales

Sustentabilidad y 
Economías Sociales

Curso de formación general que presenta un conjunto de nuevos modelos 
económicos centrados en el bienestar de la sociedad; permitiendo el tránsito de 

los modelos tradicionales hacia nuevos paradigmas de la economía que apuntan al 
concepto de sustentabilidad.

Desarrollo Sostenible
Curso electivo que presenta prácticas empresariales de responsabilidad social y 

gestión de la sostenibilidad, entendiéndose como parte de una transformación en 
la relación empresa-sociedad a nivel global.

Introducción a la 
Ecología

Curso electivo que busca introducir  la conceptualización de ecología, 
medioambiente y desarrollo sustentable, sus interacciones, y su relación con 
distintas matrices de pensamiento y paradigmas de desarrollo subyacentes.

Gestión de empresas 
Cooperativas y de 

economías Sociales

Curso electivo que incorpora conocimientos y experiencias de la Economía Social 
y Cooperativa, en el marco de un modelo de desarrollo basado en un enfoque de 

“economía plural e inclusiva”.

De la Innovación al 
Emprendimiento 

Sostenible

Curso electivo Interdisciplinario que busca promover el desarrollo de habilidades 
para la innovación y emprendimiento desde una mirada sostenible, por medio de la

generación de propuestas de creación y captura de valor.

Sostenibilidad en las 
Organizaciones: Un 
enfoque de Gestión

Curso electivo que busca presentar elementos de la sostenibilidad en la gestión, a 
través de la presentación de conceptos, herramientas,  y recursos necesarios para  

elaborar estrategias de sostenibilidad, desde una perspectiva sistémica.

Cursos que promueven la Sustentabilidad
y Responsabilidad Social en FEN



PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE 

El año 2018,  la  académica Soledad Etchebarne, junto 

con el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de las 

Escuelas de Pregrado, se adjudicaron el Fondo de Apoyo 

a la Docencia de Pregrado (FADOP), el cual dio  origen a 

Programa de Innovación y Emprendimiento Sostenible, 

el cual busca “promover el desarrollo de habilidades 

para la innovación y emprendimiento, por medio de la 

generación de propuestas de creación y captura de valor 

en el ámbito de ciencia y tecnología, siendo capaces 

de analizar situaciones complejas proponer soluciones 

y mejoras de forma interdisciplinaria y sostenible, que 

contribuyan a la comunidad y su entorno”.

Una iniciativa relevante de este programa es el curso ‘‘De 

la Innovación al Emprendimiento Sostenible’’, cátedra 

electiva para las y los estudiantes de FEN y Curso de 

Formación General (CFG) para el resto del estudiantado 

de la Universidad de Chile, que a partir del primer 

semestre de 2019, permitió unir las visiones de más 

de 100 estudiantes de 30 carreras de la Universidad, 

quienes en 15 proyectos, desarrollaron un proceso de 

ideación de soluciones a problemáticas que aquejan a la 

sociedad, en materia  desigualdad, género, crecimiento 

de las ciudades, consumo responsable, reciclaje, entre 

otras relevantes desde la perspectiva de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

El curso, de carácter b-learning contó de 9 módulos 

de aprendizaje virtual y 5 instancias presenciales, en 

las que las y los estudiantes conocieron el proceso 

emprendedor, conceptualizaron temáticas relevantes 

desde la perspectiva de la gestión y la sostenibilidad,  

y aplicaron herramientas para proceso de de ideación 

de proyectos de a través del método “Design Thinking”. 

En esta primera versión, participaron 13 docentes  de 

las facultades de Economía y Negocios; Arquitectura 

y Urbanismo; y Ciencias, quienes dictaron los módulos 

e-learning, y evaluaron los proyectos creados. En 

la coordinación del  curso, las profesoras Soledad 

Etchebarne y Nicole Pinaud junto a siete ayudantes, 

el equipo de CEA y RSSU, articularon las actividades 

presenciales, que permitieran la conexión entre 

estudiantes de diversas disciplinas, la correcta aplicación 

de las herramientas enseñadas y la creación de ideas 

de proyecto que pudieran crear valor significativo. 

Docentes y Académicos/as PIES Facultad

Soledad Etchebarne López Economía y Negocios

Nicole Pinaud Verde-Ramo Economía y Negocios

Christian Cancino Del Castillo Economía y Negocios

Roberto Álvarez Espinoza Economía y Negocios

David Diaz Solis Economía y Negocios

Juan Pablo Torres Economía y Negocios

Rodrigo Fuentes Díaz Economía y Negocios

Reinalina Chavarri Muñoz Economía y Negocios

Sergio Muñoz Venegas Ciencias

Beatriz Maturana Cossio Arquitectura y Urbanismo

Gabriela Valenzuela Arcuch Externo

Boris Ureta Jorquera Externo

Rodrigo Baeza Díaz Externo





VINCULACIÓN  
Y SOCIEDAD



Eje de acción del modelo que  promueve la generación de espacios de interacción y vinculación entre la facultad 

y su entorno, donde se potencia la participación activa con la comunidad, ejerciendo el rol social de la Universidad, 

contribuyendo al desarrollo de soluciones a problemáticas sociales, económicas y ambientales, y generando una 

continua articulación de actividades colaborativas con actores de la sociedad que permitan un aprendizaje recíproco. 

El laboratorio de Emprendimiento Estudiantil es un 

espacio de apoyo a proyectos universitarios que buscan 

generar impacto positivo en la comunidad interna 

y externa de la facultad. A través de actividades de 

difusión, visibilización, acompañamiento, capacitación 

y financiamiento, se busca promover una cultura de 

emprendimiento social, económico, político, cultural 

y medioambiental que complemente la formación 

integral de las y los estudiantes FEN, y que a la vez, 

permita generar soluciones a desafíos locales.  

Entre 2018 y 2019, las actividades realizadas lograron 

apoyar a proyectos que abordan distintas temáticas de 

la sustentabilidad, como la Comisión de estudiantes 

por la Sustentabilidad (CESUS), organización que busca 

concientizar a la comunidad universitaria respecto a los 

desafíos de sustentabilidad; el Programa CreeME, que 

VINCULACIÓN Y 
SOCIEDAD 

Laboratorio de Emprendimiento Estudiantil

busca promover y potenciar el crecimiento las microempresas en Chile; la Escuela Sindical, orientada a desarrollar 

competencias en la fuerza laboral hacia el trabajo decente, Flor de Lis, que entregan apoyo al desarrollo integral de 

niños y niñas a través de actividades artísticas y culturales; Construye Más, trabajos de invierno y verano que buscan 

contribuir al desarrollo local de comunidades con altos índices de pobreza multidimensional; y Sol de Primavera y la 

Compañía de Danza Fusión que buscan integrar la cultura y las artes dentro de la formación integral. 



Feria de Organizaciones 
Universitarias (FOU) 
La FOU busca promover y difundir a 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. En ambos periodos se 

realizaron dos ferias de organizaciones universitarias por 

año, permitiendo a las iniciativas estudiantiles visibilizar 

sus actividades y captar nuevos voluntarios, a través de 

diversas intervenciones que mostraron a la comunidad 

estudiantil su quehacer.



FOU POR LA SUSTENTABILIDAD 
En el año 2018 la Feria de Organizaciones Universitarias  

se enmarcó en la semana de la Sustentabilidad de FEN., 

donde 28 organizaciones estudiantiles de diversas áreas 

de trabajo: culturales, deportivas, religiosas, sociales, 

institucionales, políticas, educacionales, de género y 

sexualidad, entre otras, reflexionaron respecto a sus 

contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

“...Es muy importante que los proyectos estudiantiles se 

vinculen con estas temáticas, en vista de que en un futuro 

vamos a ser los tomadores de decisiones del país, por lo que 

es relevante que desde ya nos mantengamos informados 

e incorporamos prácticas sustentables al momento de 

decidir y proponer ideas”. Montserrat Canales Iñíguez, 

estudiante de Ingeniería Comercial, licenciatura en 

ciencias de la Administración de Empresas.

Fondo Concursable CreaFEN
Fondo concursable que busca apoyar el funcionamiento y operación de los proyectos estudiantiles, 

a través del f inanciamiento de actividades anuales, que permitan cumplir con los objetivos de cada 

organización. Entre 2018 y 2019, 11 organizaciones estudiantiles se adjudicaron el fondo para f inanciar 

sus proyectos. 



Programa acompañamiento 
PASOS
Dirigido  a las todas organizaciones estudiantiles 

FEN, tiene por objetivo apoyar a las organizaciones 

estudiantiles, a través de un acompañamiento 

personalizado que facilite el desarrollo de sus 

actividades, con el f in de asegurar el cumplimiento 

del plan de acción comprometido en el proyecto 

adjudicado. Durante los años 2018 - 2019  7 

proyectos y 7 profesionales de FEN  participaron, 

permitiendo un acompañamiento directo para 

tomar decisiones estratégicas de la organización. 

Talleres Formativos
Buscan brindar herramientas prácticas a la gestión 

de los proyectos. En el año 2019 se realizó un ciclo 

de talleres denominado “Integrando Organizaciones 

Estudiantiles”, el cual fue coorganizado con la Dirección 

de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Universidad 

de Chile (Dirbde) y Premio Azul. El ciclo abordó temáticas 

de diseño y elaboración de proyectos, cultura para un 

buen liderazgo, captación y mantención de voluntarias/

os, formalización de organizaciones y la planificación 

estratégica, y tuvo una participación de 17 proyectos. 

ALIANZAS PARA 
LA FORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES 
El objetivo de esta iniciativa fue potenciar a las 
organizaciones estudiantiles de la Universidad 
de Chile, entregándoles herramientas para su 
crecimiento, y a su vez, fortalecer y fomentar los 
espacios de participación y diálogo entre ellas. 
Para la ejecución de esta iniciativa se consolidaron 
relaciones de cooperación con  Chile Voluntarios, 
Fundación PROBONO, Fundación Trascender y la 
División de Organizaciones Sociales (DOS) organismo 
que depende del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno,  que permitieron nutrir la experiencia  
formativa del estudiantado. 



PROYECTOS ESTUDIANTILES VINCULADOS CON EL MEDIO
La Universidad de Chile, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), 

reconoce que para la comunidad universitaria es vital tener en cuenta en su quehacer, una perspectiva 

abierta a las necesidades de la sociedad y generar lineamientos en torno a ello. En este sentido, en 

la facultad, y en particular los proyectos estudiantiles, consideran la vinculación con el medio como 

elemento fundamental para el logro de sus objetivos.

 

De esta manera, durante el período 2018 - 2019, un 33% de los proyectos estudiantiles realizaron 

acciones socialmente responsables y signif icativas de intercambio y asociatividad con la comunidad, 

viéndose ambos actores beneficiados mutuamente. 

Los 11 proyectos fueron: Flor de Lis, Danza Fusión, Circo Patio Bodega, CreeME, PreuFEN, ONG El Ayllú, 

Escuela Sindical, Estudios Nueva Economía, Fundación Nuestra Calle, Construye Más, Proyecto Tremün. 

Cabe destacar que todos ellos, abordan distintos ámbitos sociales, como son cultura, recreación, 

educación, intervenciones territoriales, derechos laborales, etc.



PROYECTO ESTUDIANTIL 
CREEME CAPACITA 
MICROEMPRESARIOS DE 
SERCOTEC
En el año 2019 el proyecto estudiantil CreeME realizó 
cuatro cursos: Atrévete a Emprender; Contabilidad 
Básica; Excel Preliminar; Costos para la Toma 
de Decisiones, los que impartieron a más de 50 
microempresarios de la red de clientes de los Centros 
de Negocios Sercotec de las municipalidades de 
Estación Central y San Bernardo 

Apoyo a  MIPYMES
Espacios educativos para la comunidad de Micro y pequeñas empresas, que busca fortalecer a este  sector 

empresarial, disminuir brechas para aumentar su potencialidad y reconocer el trabajo coherente con los nuevos 

paradigmas de la sustentabilidad, conscientes de los impactos sociales, económicos y ambientales.

EL MERCADITO
El Mercadito, es una feria de venta y difusión de productos y 

servicios de carácter sustentable que nace el año 2014 en la 

FEN, con el objetivo de acercar la sustentabilidad a la comunidad 

universitaria. Está actividad busca además conformar una red 

colaborativa entre la facultad y  microempresarios(as) que 

potencie y ponga en valor el desarrollo comercial desde el 

consumo responsable, la incorporación de principios de comercio 

justo y la sustentabilidad aplicada a negocios. 

Durante el 2018 y 2019 se realizaron 13 mercaditos, a los 

cuales postularon más de 500 emprendimientos, de los cuales 

participaron 153 en la feria. Cabe destacar que se incorporó una 

versión especial en la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer Indígena, donde participaron 15 mujeres emprendedoras 

representantes de distintos pueblos originarios. De igual manera, 

durante estos años se incorporó, en conjunto con la Comisión 

Estudiantil de Sustentabilidad, el “Mercadito del Trueque”, 

instancia que plantea una feria consciente y basada en el 

comercio justo abierta a toda la comunidad FEN. 



SELLO SUSTENTABLE
El Sello Sustentable FEN, para la micro y pequeña empresa, es una distinción que acredita el carácter 

sustentable de un negocio, el cual puede ser utilizado para la promoción de productos o servicios. 

Para su funcionamiento, el proyecto incorpora el trabajo colaborativo de estudiantes, funcionarios/as 

y docentes, quienes acompañan y auditan el desempeño de las empresas en base a una rúbrica de 

estándares que evalúan  criterios de impacto económico, sociocultural y ambiental.  La certif icación 

consta de 3 niveles (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3), dependiendo del porcentaje de criterios cumplidos en los 

ejes económico, sociocultural y ambiental, siendo el nivel 3 el de mayor cumplimiento. 

Durante 2018, se lanzó la versión piloto, bajo una modalidad de convocatoria cerrada hacia 

emprendimientos que habían participado de diversos programas de la unidad (Nexo RSSU), además 

de una lista de seleccionados del concurso Desafío Emprendedor del Banco de Chile. En la versión de 

ese año, participaron 15 emprendimientos, de los cuales 13 obtuvieron la certif icación, con el apoyo de 

11 estudiantes FEN quienes realizaron la auditoría a las empresas  y seguimiento para la incorporación 

de mejoras. Para la versión 2019, se realizó una convocatoria abierta, recibiendo 32 postulaciones, de 

las cuales se seleccionaron 15 emprendimientos, quienes tuvieron acompañamiento de 13 estudiantes 

FEN. Finalmente, 9 emprendedores obtuvieron certif icación 2019.

Durante 2018 y 2019 se certif icaron 22 organizaciones, por su contribución a la sustentabilidad del 

negocio:



CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN SELLO SUSTENTABLE 2018
En diciembre de 2018, se realizó la ceremonia de premiación del Sello Sustentable FEN para la micro y 

pequeña empresa. La actividad tuvo lugar en el auditorio Pricewaterhousecoopers (PWC) de FEN y tuvo 

una asistencia de 83 personas.

La ceremonia contó con la participación de Roberto Álvarez, director de la Escuela de Economía y 

Administración de FEN, Gonzalo del Real, Gerente de Negocios de  consumo masivo del Banco de 

Chile y Felipe Caro López, Subdirector de Asuntos Corporativos, Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático.

Junto con la premiación y entrega de la certif icación de los 13 emprendimientos, durante la actividad se 

realizaron 3 charlas de emprendedores y emprendedoras que participaron del proceso de certif icación, 

y la charla de la académica FEN Nicole Pinaud, “El desafío de la sustentabilidad en mi empresa: con 

propósito y desde la esencia del ser”.

CREACIÓN DEL CATÁLOGO 
MYPES
En diciembre de 2019, y en el contexto del 

estallido social, dos estudiantes FEN: Josefina 

Pohl y Natalia González, en conjunto con la Unidad 

Nexo RSSU crearon el catálogo Mypes FEN. Este 

catálogo virtual tiene por objetivo continuar 

con el apoyo y difusión de los emprendimientos 

comprometidos con la sustentabilidad y el 

consumo responsable, ante la imposibilidad de 

realizar la feria “El Mercadito” de forma física en la 

facultad.  Actualmente, tendrá continuidad 2020 

por lo que nos hemos visto desafiados a sumar 

nuevas empresas a la formación del catálogo.



GESTIÓN
ORGANIZACIONAL



GESTIÓN
ORGANIZACIONAL



Eje que tiene por objetivo promover una cultura sustentable desde la generación de cambios organizacionales, 

que permitan mantener una coherencia entre el discurso y la acción de la facultad en materia de responsabilidad 

Social y Sustentabilidad universitaria.  Se incluye  en este ámbito elementos de gestión de campus y buenas 

prácticas laborales, que buscan la incorporación de estos conceptos en la vida laboral y profesional  del personal 

de colaboración  y docentes.

Desde el año 2017,  las Escuelas de Pregrado, a través de  

Nexo RSSU, otorgan  un reconocimiento a integrantes 

del equipo, por la implementación de buenas prácticas 

en el espacio laboral, acorde a los lineamientos del 

Acuerdo de Producción Limpia firmado por FEN. 

Las categorías medidas en el Sello Oficina Sustentable 

apuntan a verificar la incorporación acciones 

sustentables que aporten a cultura organizacional 

y gestión de recursos  de cada unidad participante, 

las cuales hacen referencia a transporte, comunidad, 

adquisición, alimentación, hábitos saludables, 

contaminación acústica, cultura sustentable, género, 

eficiencia energética, manejo de residuos y uso de 

papel. 

El proceso de certificación 2018-2019, contó con la 

participación de estudiantes de la facultad, quienes 

auditaron a las 14 unidades de las Escuelas de 

Pregrado. Del total de participantes, 6 unidades fueron 

reconocidas (Nexo Inclusión, Nexo RSSU, Bienestar, 

Comunicaciones, Coordinación Financiera y Dirección 

de Escuelas), por su gran compromiso, disciplina y 

disposición a incorporar prácticas sustentables.

GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Sello Oficina Sustentable



En el año 2012, la FEN suscribe de forma voluntaria el Acuerdo de Producción Limpia, Campus Sustentable, dando 

pie a un arduo trabajo en áreas de vinculación y sociedad, gestión organizacional, formación curricular y difusión del 

conocimiento. Como resultado, el 2017, la facultad se certifica como Campus Sustentable a través del cumplimiento 

de más de 60 metas y acciones relativas a la incorporación de iniciativas medibles en sustentabilidad universitaria, 

acreditadas y auditadas por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, comité dependiente de CORFO.

Durante los años 2018 y 2019, la facultad se reacredita como Campus Sustentable, destacando el avance en 

programas de educación dirigidos a la comunidad, así como mejoras en gestión en eficiencia hídrica y energética, 

así como el fortalecimiento de los programas de vinculación, difusión y formación en sustentabilidad.

Además en 2019, se consolida el camino a la institucionalización de la sustentabilidad en FEN, con la creación 

de la Unidad de Campus Sustentable que dirige los lineamientos centrales para contribuir la educación para la 

sustentabilidad desde las diferentes instancias universitarias - Escuelas de Pregrado, postgrado y departamentos 

académicos, y con ello introducir a toda la comunidad universitaria en la temática. 

Re-certificación Acuerdo de Producción 
Limpia (APL-CS)



Infraestructura Sustentable

La facultad, siguiendo los compromisos de la 

certificación de Campus Sustentable, incorpora en la 

gestión de procesos dentro del espacio físico programas 

en infraestructura y equipamiento en materia de 

sustentabilidad ambiental.

Dentro de su plan de manejo de residuos, FEN recicla 

los siguientes residuos derivados de sus procesos: papel 

blanco, cartón, papel mixto, diarios, revistas, pet-1, bolsas 

transparentes, latas, tetrapak, vidrios, cartuchos, toner, 

celulares y periféricos. Para ello cuenta con 11 puntos 

de reciclaje, distribuidos estratégicamente y según los 

diferentes tipos de residuos dentro del Campus. 

Dentro del plan de manejo, se incorporan medidas de protección 

personal y autocuidado para el personal encargado del programa, 

lo que incluye, vacunación contra hepatitis A y tétanos, guantes 

tipo descarne para la manipulación de metales, cuentes de látex 

para la manipulación del papel, gafas de seguridad transparentes 

para la manipulación de los residuos y mascarilla para evitar el 

polvillo del vidrio.

Durante el 2018, en FEN se recuperaron 26.100 Kg de residuos, distribuidos de la siguiente manera:



Además, durante el mismo año se realizó una medición 

de la huella de carbono de FEN donde  se midió un 

total de 293,75 KgCO2eq/persona, lo que representa 

una disminución del 5% respecto al año anterior. Esta 

medición incluye tres alcances medidos: gas/petróleo 

(alcance 1), electricidad (alcance 2) y movilización 

(alcance 3).  

Por otra parte, se implementaron nuevas políticas de 

de eficiencia hídrica y energética. Respecto al recurso 

agua se realizaron campañas de concientización dentro 

de las zonas de uso y manejo correcto y eficiente de la 

infraestructura. Ello tuvo como resultado una reducción 

RECICLATÓN E WASTE SEMANA 
DE LA SUSTENTABILIDAD 2018

En el marco del mes la sustentabilidad 2018, y 

conel objetivo de potenciar la cultura de reciclaje 

en la comunidad FEN, se realizó una reciclatón de 

material electrónico, gestionado por Nexo RSSU 

en conjunto con la unidad de Planta Física y la 

empresa Recytech. La actividad logró reciclar y 

desmantelar 2080 kg de chatarra ferrosa, 6,5 

kg de plástico y ABS y 10Kg de componentes 

electrónicos y cables.

 

del 49% en el indicador anual de M3/persona. Asimismo,  

se realizó un diagnóstico respecto al inventario eléctrico, 

el cual permitió incorporar diferentes medidas en 

pos de mejorar la eficiencia energética. Entre ellas, 

destacan: reemplazo luminaria a LED en áreas comunes: 

patio, estacionamiento, salas y salones; renovación 

de equipos de climatización; instalación de equipos 

de medición continua; evaluación de instalación de 

energías renovables no convencionales; y capacitación a 

funcionarios y funcionarias respecto al manejo eficiente. 



DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO



DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO



Eje que busca promover y posicionar temáticas de responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria, coherentes 

con los desafíos actuales, que permita complementar la formación de las y los estudiantes,  para transformarse en 

agentes de cambio para una sociedad más sustentable. 

Cada año,  las  Escuelas de Pregrado, a través de su unidad Nexo RSSU presentan distintas actividades de difusión  

que tiene foco educativo para el cambio de hábitos y comportamientos hacia un estilo de vida más sustentables 

nivel profesional, laboral y personal. 

DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

CAMPAÑAS EDUCATIVAS POR LA SUSTENTABILIDAD

FEN Saludable
La Campaña Vive la FEN Saludable es una 

iniciativa de las Escuelas de Pregrado, la cual en 

esta oportunidad se llevó a cabo en conjunto con 

al área de Recursos Humanos de la Facultad, con 

el principal objetivo de recoger datos y entregar 

una atención de calidad sobre hábitos de salud y 

autocuidado a los estudiantes y funcionarios de 

FEN. 

Debido a la buena acogida que ha tenido esta 

iniciativa, es que se realiza dos veces al año 

(semestre otoño y primavera), con diversas 

actividades deportivas, de salud mental, calidad 

de vida, prevención de alcohol y drogas, 

sexualidad responsable, entre otras;  y cuentan 

con una concurrida participación de toda la 

comunidad universitaria.

Cada una de las intervenciones y actividades 

implementadas buscan responder a diferentes 

experiencias que nuestra comunidad en general 

puede experimentar durante su paso por FEN, 

donde la prevención, información y el manejo de 

ciertas herramientas son clave. 



Calendario de Efemérides
Con el objetivo de  destacar y promover ciertas 

acciones y buenas prácticas de vida sustentable, 

es que la unidad identif icó fechas relevantes para 

la promoción de la sustentabilidad y el cuidado 

del medio ambiente. Las que se difunden a través 

de las redes sociales. 

Las fechas difundidas se enmarcan en el calendario 

ambiental propuesto por el ministerio de Medio 

ambiente y además se incluyen hitos relevantes 

que marcan temáticas de sustentabilidad desde 

la mirada social, económica y ambiental. 



SEMANA/MES DE LA SUSTENTABILIDAD 

Iniciativa que nace el año 2013, en conjunto con diferentes espacios 

destinados a promover temáticas de sustentabilidad, como fueron 

la implementación del sistema de reciclaje FEN RECICLA, a nivel 

institucional; y la incorporación de la unidad de Campus Sustentable 

en las Escuelas de Pregrado, el año 2012.

En todas sus versiones, ha tratado temas referentes a la acción y 

efectos del cambio climático, depredación de recursos naturales, 

contaminación de los océanos, economías sociales, emprendimiento 

sustentable, entre muchos otros, que han permitido poner a la 

sustentabilidad en el centro de la discusión y el debate de la 

comunidad FEN y su entorno. 

Particularmente, el año 2018, la semana de la sustentabilidad tuvo como eje central el desarrollo sustentable, por lo 

que se incorporarán actividades con temáticas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualdad 

de Género, Educación de Calidad, Acción por el Clima, Producción y Consumo Responsable, Salud y Bienestar, 

Ciudades y Comunidades Sustentables, fueron los ODS en los que se enmarcaron las actividades. 



“Conversemos sobre inserción laboral de la 
mujer: desafíos y propuestas”, conversatorio 
Inaugural de la semana, que conectó la igualdad 
de género y sustentabilidad, junto a las panelistas 
Carmen Román, directora corporativa de Walmart, 
Inés Castro, jefa de la Oficina de Género y 
Diversidad Sexual, Heidi Berner, académica y jefa 
de gabinete decanato FEN. 

“Feria de Organizaciones Universitarias 

(FOU)”,  actividad de promoción de actividades 

estudiantiles que se enfocó en su aporte a los 

objetivos del desarrollo sostenible. 

“Congreso Estudiantil Universitario de 
Sustentabilidad (CEUS), jornada inaugural 
del II I Congreso Estudiantil Universitario 
de Sustentabil idad: “Chile y sus bienes 
naturales: una mirada hacia el futuro”, 
el cual estuvo organizado por la Red 
de Estudiantes por la Sustentabil idad 
(RESUCh).

El “Mercadito del Trueque”, organizado por 
la Comisión Estudiantil de Sustentabilidad 
FEN (CESUS), buscó fomentar alternativas de 
tendencia responsable con el uso y consumo 
de ropa, identificando los grandes daños que 
trae consigo la industria de la ropa en el medio 
ambiente.

“Conversemos de: desafíos y oportunidades 
para el desarrollo sustentable”,  almuerzo 
saludable  que  buscó generar un espacio 
ameno de conversación respecto a los desafíos 
y oportunidades que las Escuelas de Economía 
y Negocios, para responder a los objetivos 
de desarrollo sostenible.  La actividad contó 
con la participación de estudiantes, docentes, 
funcionarios/as, egresados/as y representantes 
de organizaciones gubernamentales y grandes 
empresas, quienes dieron a conocer su visión.

“Cicletada Familiar FEN: Movilizándonos por 
la sustentabilidad”, contó con la participación 
de más de 100 asistentes, quienes recorrieron 
22 kilómetros de ruta entre FEN y las facultades 
del Campus Juan Gómez Millas y Ciencias 
Físicas y Matemáticas, donde los y las asistentes 
se hidrataron y compartieron tips saludables y 
sustentables. 

En esta versión  destacan las siguientes actividades:  



El resultado de esta actividad se tradujo en 990 kg reciclados, desglosando en: 

- 835 Kg. Residuos electrónicos.

- 60 Kg. Tubos y ampolletas fluorescentes.

- 23 Kg. Toner y catridge de impresora.

- 72 Kg. Pilas y baterías de litio.

Respecto a la Formación de Profesionales Sustentables, 

destacó el VII seminario de Aprendizaje Servicio de la Red 

Nacional de Aprendizaje Servicio Chile (REASE), del cual FEN 

fue co-organizador, el cual tenía como foco la educación 

para la sustentabilidad.  En la actividad en la que participaron 

más de 200 personas, se presentaron 37 experiencias de 

aprendizaje servicio, como ejemplo de acciones educativas 

concretas que responden a necesidades sentidas de la 

sociedad. 

Además, destaca la actividad “Desafíos frente al Cambio 

Climático”, almuerzo que buscaba generar un espacio de 

conversación entre estudiantes, egresados/as, docentes  

y actores de la sociedad respecto a los desafíos de Chile 

frente al cambio climático. En la actividad participaron 

más de 70 personas, quienes reflexionaron en torno a tres 

preguntas: 

-  ¿Qué entendemos por Cambio Climático?

- ¿Qué criterios de vulnerabilidad declarados por la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio 

Climático (CMNUCC) podrían estar pasando en Chile? 

- ¿Cuál es el rol de las y los profesionales de Economía y Negocios para enfrentar los efectos del cambio 

climático? 

El año 2019, la Facultad de Economía y Negocios creó la unidad Campus Sustentable FEN, ratificando de esta 

manera el compromiso de nuestra comunidad en cuanto la formación de futuros profesionales y ciudadanos 

integrales responsables de sus impactos, a través de la incorporación de la sustentabilidad en la formación curricular; 

vinculación con la sociedad, difusión del conocimiento y gestión organizacional. En este contexto, se decidió extender 

las actividades que se realizaban en la Semana de la Sustentabilidad, durante todo un mes, creando el MES DE LA 

SUSTENTABILIDAD, donde se realizaron diversas actividades que  buscaban representar la sustentabilidad desde 4 

ejes: Gestión, Formación, Investigación y Vinculación con el medio. 

En gestión sustentable, se presentaron los avances de la Facultad en materia de eficiencia hídrica y energética, 

promoción del transporte sustentable y uso de climatización eficiente. Además se realizó una Reciclatón  electrónica 

para concientizar a la comunidad FEN respecto al uso y reutilización de los  insumos electrónicos.  



PONENCIAS Y PUBLICACIONES  

“Evolución del Modelo RSU en FEN: Integrando Transversalmente 
la Sustentabilidad” 
Camila Fara, Rocío Fontana, Francisca Sandoval

Abstract: “Este último tiempo la responsabilidad social y la sustentabilidad universitaria se han 

transformado en el desafío para la educación del siglo XXI: aportar con profesionales vinculados con 

su entorno y a disposición de las exigencias económicas, sociales y ambientales de las sociedades. 

Es desde esta premisa, porque el modelo RSU en Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 

de Chile (FEN) se ha proyectado en base a los principios de la sustentabilidad en todas sus áreas de 

acción. La ponencia se desarrollará en términos descriptivos a efectos de dar cuenta el proceso llevado 

en la unidad Nexo Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria, considerando la evolución de 

los modelos de RSU y Campus Sustentable, de manera tal de vislumbrar sinergias signif icativas para 

contribuir a nuevas expresiones de innovación en educación, que permitan su implementación.”

Artículo presentado en el II Congreso Internacional de Docentes e Investigadores en responsabilidad 

Social. Universidad Católica del Maule. 2018

Artículo publicado en el libro “Responsabilidad Social, Experiencias en Instituciones de Educación 

Superior” (p 79-93), 2019. ISBN: 978-956-7576-97-5.

Revisa el artículo completo en: http://nexorssu.fen.uchile.cl/ponencias-y-publicaciones/

“Aprendizaje Vinculado con el medio como promotor de la 
Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria, en la 
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.”
Camila Fara, Rocío Fontana, Jaime Olhaberry

Abstract: “Desde 2006, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), implementa 

la metodología de Aprendizaje Vinculado con el Medio (AVM) en el currículo académico, con el objetivo 

de contribuir a la formación de estudiantes íntegros. Esto genera aprendizajes signif icativos basados 

en el vínculo con la sociedad y una relación directa de los estudiantes con problemáticas sociales, 

entrelazando los conocimientos adquiridos en la academia con los saberes del entorno. La ausencia 

de espacios académicos en que los estudiantes puedan acercarse a un contexto real y desarrollar un 

aprendizaje experiencial propició que la FEN, desde el área de RS y sustentabilidad universitaria de 

pregrado, ejecute a través de la institucionalización de cursos con enfoque metodológico Aprendizaje 

Servicio y un programa de prácticas sociales, la interacción entre los docentes, estudiantes y agentes 

sociales…”

Artículo presentado en el V Simposio Internacional de Responsabilidad Social en Organizaciones 

(SIRSO).2018

Revisa el artículo completo en: http://nexorssu.fen.uchile.cl/ponencias-y-publicaciones/



“Práctica Social Curricular: Experiencia de Aprendizaje Servicio en 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.”
Camila Fara, Jaime Olhaberry

Abstract: “Desde el año 2013, se ha implementado en la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, una iniciativa curricular innovadora que vincula a los estudiantes de Ingeniería 

Comercial con las problemáticas y desafíos país, aproximándolos al ejercicio responsable de su 

profesión. Este artículo presenta la Práctica Social Curricular como una experiencia de aprendizaje-

servicio, donde los estudiantes se insertan en organizaciones, conocen contextos locales y aportan 

en la resolución de problemáticas socioambientales desde la acción y gestión. Esta innovación, se 

inserta en el ciclo básico de la malla curricular e incluye -además del trabajo en terreno-, instancias 

de reflexión y evaluación en torno a los desafíos del desarrollo sostenible para Chile, y el rol del futuro 

profesional en el desarrollo del país. Asimismo, permite medir el desarrollo de la competencia de 

Responsabilidad Social en los estudiantes, a través del reconocimiento de los grupos de interés y la 

identif icación de los impactos sociales, económicos y ambientales del quehacer organizacional.”

Artículo presentado en el VI Seminario de Aprendizaje Servicio de la Red Nacional de Aprendizaje 

Servicio (REASE) junto a la Universidad Católica del Norte.2018

Revisa el artículo completo en: http://nexorssu.fen.uchile.cl/ponencias-y-publicaciones/

“Instrumento de monitoreo A+S en FEN: Una forma de evaluar el 
servicio de las asesorías estudiantiles, desde la perspectiva de 
socias y socios comunitarios.”
Camila Fara, Rocío Fontana

Abstract: “El modelo A+S pretende ser inclusivo en cuanto a los intereses que denotan sus actores: 

los estudiantes, equipo docente y el socio comunitario. En cuanto a este último, él no solamente es el 

receptor del servicio sino que también complementa un rol formador en esta metodología e importa un 

enfoque de ella. En ese sentido, en términos de aprendizaje, es importante evidenciar tal perspectiva 

y evaluarla a efectos de legitimar el modelo y, a su vez, evidenciar la recepción en la comunidad. En 

ese sentido, es que la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, mediante Nexo 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria, ha implementado instrumentos de medición 

que observan y evalúan tanto aplicación del modelo como también la satisfacción del mismo, pero, 

esta vez, desde la perspectiva del Socio Comunitario.”

Artículo presentado en el VI Seminario de Aprendizaje Servicio de la Red Nacional de Aprendizaje 

Servicio (REASE), junto a la Universidad Católica del Norte.2018

Revisa el artículo completo en: http://nexorssu.fen.uchile.cl/ponencias-y-publicaciones/



“Modelo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad 
Universitaria: Innovando hacia la Educación Integral en la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.”
Camila Fara, Rocío Fontana, Francisca Sandoval

Abstract: : “Las escuelas de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 

han integrado la Responsabilidad Social como competencia clave del proceso educativo, formando 

profesionales promotores de ella y de la sustentabilidad en el ejercicio de su profesión. El artículo 

realizará un análisis descriptivo del modelo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria, 

desarrollando los programas y ejes de implementación que lo componen, todo esto en un contexto 

propositivo de metodologías innovadoras para una educación integral ”.

Artículo presentado en el 1 er Congreso Iberoamericano de Educación para la Sustentabilidad Universitaria 

de la Red Campus Sustentable , junto a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).2018

Revisa el artículo completo en: http://nexorssu.fen.uchile.cl/ponencias-y-publicaciones/

Libro: Aprendizaje Servicio en la Educación Superior Chilena (2019)
Verónica Pizarro, Beatriz Hasbún. 

Libro que presenta un recorrido por el aprendizaje servicio en educación superior, recopilado experiencias 

de 17 instituciones de educación superior que dan a conocer sus procesos de institucionalización y 

aplicación hasta el año 2016. 

Revisa el libro completo en https://libros.uchile.cl/953

Presentaciones
- 2nd European Conference on Service Learning in Higher Education. Antwerpen University, Belgium 

2019:

“Modelo de implementación Aprendizaje Servicio en FEN: Explorando efectos e impactos en socios 

comunitarios”. Presenta: Rocío Fontana Venegas. 

- Congreso Nacional de Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial (CONCAIC) 2019: 

Evolución de la sustentabilidad en FEN U. de Chile 2019. Presenta: Camila Fara Belmar. 

- I Jornadas de Extensión Universidad de Chile 2019. Experiencias de FEN:

“Aprendizaje Servicio: Innovando el aula con vinculación con el medio”. Presenta: Verónica Pizarro Torres.  

“Modelo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria en FEN”. Presenta: Camila Fara 

Belmar.








