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Estamos en un contexto bien especial. No sólo por el cambio que se quiere 

realizar a las universidades con un marcado rol público, en cuanto a su 

financiamiento o el aporte real del Estado, sino que también el ritmo de la 

sociedad actual, el desarrollo de sus comunidades y la competencia con 

las demás instituciones privadas, nos hace replantear el protagonismo 

institucional y su vínculo con el entorno, como un compromiso efectivo. 

 

De hecho, cuando uno empieza a investigar sobre el rol que debe tener 

una Universidad Pública, o lo que tradicionalmente entendemos por ella, 

lo primero que uno se pregunta es si ¿será suficiente decir que somos 

agentes de cambio, que entregamos opiniones de forma consciente y 

responsable? 

 

O también: ¿Qué conocimiento tenemos a nivel institucional y propio para 

articular una política de desarrollo que entienda la misión y la visión de 

nuestra Casa Superior de Estudios? Porque todas dicen tener un marcado 

“rol social” o que “somos los creadores de conocimiento y gestoras del 

mismo”. 
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Ese rol, debe estar asumido. Y, para marcar una diferencia en el entorno 

de la enseñanza, en la relación entre los funcionarios, académicos, 

estudiantes, con la sociedad en todas las áreas que atiende en sus 

respectivas carreras, debemos también ser capaces de conocernos, de 

saber competir no por querer ganar más dinero, sino que vuelvan a creer 

en nosotros, tratando de recuperar el sitial de excelencia académica. 

 

Pero para ello, el vínculo con el entorno debe ser mayor. Y para lograr esa 

meta (una adecuada e integra formación profesional), los objetivos 

estratégicos que tiene una Universidad como la de Playa Ancha, es 

potenciar una verdadera Responsabilidad Social Universitaria, sobre todo 

con el Medio Ambiente, que es el área que me corresponde dirigir en el 

Departamento que lleva su nombre y que es también uno de los ejes de 

este Seminario. 

 

Digo, entonces, que se debe superar el enfoque clásico de “Proyección 

Social y Extensión Universitaria”, citando al profesor François Vallaeys1 

“¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)?”, pues para 

llevarlo a la práctica de la sociedad que nos moviliza por el torrente de 

consumo, no nos damos cuenta de todo el tiempo que hemos perdido, de 

la cantidad de recursos humanos, técnicos y, principalmente naturales, en 

una idea de RSU que aún está en pañales. 

 

 

 

 
1 François Vallaeys Master en filosofía de la Universidad de Nantes y Poitiers, Francia. 2010. ¿Qué es la 

Responsabilidad Social Universitaria?.  
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Gastamos papel, agua, energía eléctrica y no percibimos que su 

producción es costosa y, simplemente, por el hecho de tener que “gastar”, 

estamos perdiendo un valioso tesoro de ahorro y de eficiencia en las 

labores que involucran todo el proceso administrativo y académico, en 

pos de lo que debemos ser capaces de adaptar y aprehender de una 

buena vez: ser responsables con el entorno y no derrochar lo que tenemos 

de energía. 

 

Es la sostenibilidad o sustentabilidad, el concepto que puede cambiar, lo 

que debiera movernos como RSU. 

 

¿Qué políticas debiera llevar a cabo la Universidad de Playa Ancha, en la 

búsqueda de un desarrollo sustentable y que involucre a toda la 

comunidad universitaria? 

 

Por un lado, la producción de conocimientos en la formación estudiantil, 

tarea que la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, está comprometida con 

el tema medioambiental y está elaborando interesantes proyectos que 

apuntan al desarrollo sustentable en la propia Universidad, como medir, 

por ejemplo, la “Determinación de la Huella y Contra Huella Corporativa 

Institucional”, que es una Tesis de Pregrado emblema del Departamento 

de Medio Ambiente y que en síntesis mide el consumo de bienes y 

servicios en una de las dependencias de nuestra institución y que 

pretende involucrar a todos los estamentos de la Universidad de Playa 

Ancha. 
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Eso a nivel de Facultad. Pero, a nivel central, ¿qué se ha hecho? ¿Es 

posible una política de RSU que, vuelvo a reiterar, trate de superar el 

enfoque de la "proyección social y extensión universitaria" como 

apéndices bien intencionados? 

 

En palabras de François Vallaeys, son “las políticas institucionales que 

deben establecerse, luego de un debate que reúna a todos los actores de 

la Universidad. Tenemos líderes, tenemos destacados profesionales en 

toda la plana Directiva”. 

 

Agrego un aspecto fundamental: Las nuevas generaciones de estudiantes 

están con el switch del cambio climático, de la deforestación, del 

desarrollo técnico y tecnológico que permite darse cuenta que este 

mundo está enfermo, y somos los únicos responsables. 

 

Y de esas reflexiones internas que tiene que hacer la Universidad, sin duda 

que se ha recogido previamente las experiencias de otras universidades o 

de empresas, donde ya está institucionalizado el tema de RSE.  

 

Pero debemos ser cuidadosos con esas experiencias. No debemos perder 

nuestro norte como Institución de Educación Superior. Los ejemplos a los 

cuales apuntaba son válidos, reitero, en empresas y es parte de su misión 

y visión, de su negocio, de su cadena productiva., A lo que apunto es que 

hay buenos ejemplos y se pueden adaptar, no copiar. 
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Porque es la Educación Pública la que nos mueve y nos remece la historia 

como tal, en esta sociedad que promueve el consumo, la competencia y 

ganar una carrera diaria, es bueno recordar que quienes estamos a cargo 

de formar profesionales sepan que el conjunto armónico de políticas 

institucionales. Y que cada estamento sepa no sólo por decreto o “manual 

de convivencia” lo que deba aplicar en pos del desarrollo sustentable, sino 

que lo adapte y lo haga suyo, en definitiva lo haga carne. 

 

Podemos encontrarnos sí con actitudes que no están en línea con lo que 

una Universidad pueda expresar por medio de políticas institucionales 

arraigadas, y no solo porque aparezca expresado en la literatura, sino que 

se reconoce en el trabajo diario de la Universidad de Playa Ancha., donde 

muchas veces la cultura institucional nos supera en la búsqueda de 

acuerdos, pero se ha ido avanzando. Y lo seguiremos haciendo. 

 

La Responsabilidad Social Universitaria exige, según Vallaeys, desde una 

visión holística, “articular las diversas partes de la institución en un 

proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo”. 

 

 

Si existe apoyo institucional adecuado a las personas creativas de cada 

estamento universitario, y cuidar del retorno permanente de las acciones 

sociales emprendidas hacia el mejoramiento de la formación académica y 

profesional de la comunidad universitaria, podremos tener una dinámica 

de Responsabilidad Social Universitaria efectiva y realista. 

 

No se trata de asistencialismos clásicos, es una tarea que nos compete a 

todos.  
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Agradezco la acogida que ha tenido la invitación a participar en el 

Seminario/Taller de la Organización Latinoamericana de Gobiernos 

Intermedios (OLAGI).  El  tema de la Responsabilidad Social Universitaria, 

como ha quedado de manifiesto  es muy importante para nuestra 

institución, la Universidad de Playa Ancha, pues forma parte de  nuestros  

desafíos universitarios.  

 

Estimamos que la Universidad puede ir transformándose en un modelo y 

referente tanto en el uso  de la energía, utilización de energías 

alternativas, la cultura del cuidado racional de los recursos naturales, etc., 

para que se transforme en un espacio educativo para sus alumnos y 

ciudadanos y tenga efectos de demostración.  

 

Aquí hay temas valóricos que deben ser revelados. Y la reflexión 

compartida que se genere en este Seminario/Taller es especialmente 

valiosa para nosotros, una Universidad Estatal y Pública. 

 

Al concluir esta presentación, quiero dejarlos comprometidos aún más en 

el tema de la proyección social y universitaria que se ha planteado, para 

invitarlos como Seminario Taller a que nos apoyen en el Congreso de la 

Confederación de Estudiantes de Ciencias Ambientales, CECADES 2011, a 

realizarse en la Universidad de Playa Ancha entre el 14 y 17 de noviembre. 

Ese es el espacio de los alumnos, donde se refleja el compromiso no sólo 

por sus carreras, sino por las temáticas medioambientales y de 

sustentabilidad que surgen en su desarrollo como futuros profesionales, 

así como también esperan más colaboración y participación de sus 

profesores, autoridades y vínculos como este Seminario  preparado por 

OLAGI.  


