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BOLETÍN QUINCENAL
MAYO

El ORSU - ASCUN nacional está conformado por 25 IES y tiene por
objetivo “…generar espacios articuladores de reflexión mediante la
apropiación del conocimiento, la concertación de programas y acciones
de naturaleza académica para el fortalecimiento de la Responsabilidad
Social Universitaria, con el fin de aportar al Desarrollo Humano Sostenible
en los ámbitos local, regional, nacional y global e incidir en la política
pública en asocio con los diferentes actores de la sociedad”.

UN BOLETÍN QUE COMUNICA
UNA LUZ DE ESPERANZA
Pbro. Doctor Diego Marulanda Díaz
Universidad Pontificia Bolivariana
Vicerrector de Pastoral
Coordinador ORSU, Nodo Antioquia

El Nodo Antioquia del Observatorio de Responsabilidad
Social Universitaria, ORSU-ASCUN, ha decidido lanzar
el boletín que llegará a sus manos cada quince días
en forma digital. Su objetivo, es el de comunicar los
procesos y las acciones con las que las Instituciones de
Educación Superior, IES, que conforman el Nodo, le dan
cumplimiento a las promesas de valor que realizaron
desde sus políticas de responsabilidad y sostenibilidad
universitaria.

En este momento la coordinación la realiza la Universidad de La
Sabana en cabeza de su Director de Proyección Social, Magister Juan
Carlos Camelo Vargas.

En las páginas de este boletín quincenal encontrarán una
columna de opinión elaborada por una de las siete IES del
Nodo, noticias sobre su accionar individual y colectivo,
notas sobre eventos y publicaciones de interés.
Este medio de comunicación nace como una luz de
esperanza para comunicarle a la sociedad que pueden
contar con las IES para superar la dificultad actual y que
desde el ODS 17, Alianzas para el Desarrollo, continuarán
trabajando con otras instituciones para hacer posible
un desarrollo sostenible en el que cada persona y
organización dejen desde la filosofía del cuidado una
huella más humana, más profunda, en los otros.

A los lectores bienvenidos y esperamos
que nos comuniquen sus comentarios y
sugerencias en los correos que se habilitarán
para escucharlos.

DE ESTA SALIMOS
MÁS SOSTENIBLES

Gracias a las plataformas que ha entregado
la Cuarta Revolución Industrial, el trabajo
generador de valor organizacional no se
realiza necesariamente en una oficina,
sino que bien puede ser llevado a cabo
desde lugares distintos como el hogar o
la casa, con la condición que quienes lo
realicen, estén formados en la capacidad
de la responsabilidad y no se sacrifique
el desarrollo personal y familiar.
Es necesario fortalecer en los empleados
y docentes las capacidades que hacen
posible, como una forma permanente
de vida, el cuidado de sí, de los otros,
de las cosas, del planeta y del territorio,
para minimizar las secuelas que dejará
este duro momento y evitar en el futuro
el surgimiento de nuevas enfermedades
físicas o mentales.

Nicolás Fernando Molina Sáenz P.h.D
nicolas.molina@upb.edu.co

¿Cuáles son los aprendizajes que le quedarán a las
Instituciones de Educación Superior, IES, que deben
ser aprovechados una vez finalice parcial o totalmente
la actual crisis? Ellas, en medio de la cotidianidad a la
que se vaya volviendo lentamente, están llamadas a
establecer un alto en el camino y reflexionar sobre este
cuestionamiento.
En sintonía con lo anterior, deben ver esta coyuntura como
una oportunidad, en el más humano de los sentidos, para
cualificar sus modelos de responsabilidad y sostenibilidad
universitaria aprovechando los aprendizajes que se
enuncian a continuación:

Hoy más que nunca es obligatorio
fortalecer en los estudiantes el
aprender a aprender para que
aprecien en la virtualidad y el
trabajo autónomo dos poderosas
estrategias para su formación, bien
en los tiempos normales, o cuando
las situaciones lo ameriten.
Cuando se presenten contingencias
que pongan en peligro a las personas,
el planeta y el territorio, los procesos
de investigación han de contar con la
flexibilidad necesaria que les permita a
sus investigadores salir de sus rutinas
investigativas, para generarle claridades
a los ciudadanos y, en investigaciones
posteriores, determinar las causas de
lo sucedido para que, desde una actitud
de resiliencia, evitar que se vuelva a
presentar una situación similar.

Desde los procesos de transferencia
y
proyección,
deben
participar
rápidamente en las acciones urgentes
que, desde los demás estamentos
territoriales, se diseñen e implementen
para dar respuesta a momentos
críticos.
Sus grupos de interés, al igual que los
de cualquier otra organización, confían
que las decisiones que tomen sus
directivas para paliar las consecuencias
de este duro acontecimiento estén
arropadas por la sabiduría que se
requiere para armonizar lo social,
económico y ambiental.
Generarán un gran aporte a la
sociedad si motivan a las personas que
conforman sus grupos de interés a
que vivan una vida con un sentido más
comunitario, responsable, solidario,
creativo, estético, justo, sostenible
y lúdico. Por ejemplo, en su caso
propio, mediante campañas, pueden
invitar a los empleados, docentes y
estudiantes a que aprecien el valor
de lo simple, de lo cotidiano, como el
poderse sentar con los compañeros,
conocidos o desconocidos y con un
café en la mano, a hacer efectivo el que
hemos denominado como el ODS 18,
“Conversar para construir un mundo
mejor, más amable y hospitalario”.

¿Se animan a
conversar sobre estos
aprendizajes?

La Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA-, con la finalidad de proteger a la comunidad
Unaulista, decretó el manejo de clases remotas
desde el domingo 15 de marzo y, desde el viernes
20 de marzo todo el personal administrativo se
encuentra realizando trabajo en casa, brindando así
las garantías necesarias a todos y todas y sus familias.
José Rodrigo Florez Ruiz
Rector UNAULA

Esta contingencia implicó el uso de herramientas
virtuales con las que contaba la Universidad y
que están resultando muy efectivas, además de
muy bien evaluadas por la comunidad académica
en general, ya que las clases se dan el día y
hora habituales, pero quedan grabadas en las
plataformas para que quienes por algún motivo
no pudieron asistir al encuentro, puedan acceder
a ellas.
De esta misma forma, y dando cumplimiento a
los convenios académicos a través de los cuales
nuestros docentes y estudiantes pactan los
eventos evaluativos, estamos reivindicado la
esencia de la evaluación, esa que va más allá de la
mera aplicación de exámenes, y que la incorpora
al proceso de aprendizaje.
Así mismo, desde el departamento de Bienestar
Universitario, se viene a atendiendo a la
comunidad académica, estudiantes, docentes
y personal administrativo, de manera remota
por teléfono, correo electrónico y plataformas
interactivas, conscientes de que esta etapa
requiere que nuestra familia unaulista cuente
con asesoría médica y sicológica oportuna y
permanente.
Nuestra Universidad, convencida de que
no la hacen las paredes sino las personas
y comprometida con los retos que significa
haber mudado hacia el concepto de
Responsabilidad Social Universitaria, sabe que
seguirá construyendo conocimientos allí donde
haya sujetos dispuestos a hacerlo, por ello le
ha apostado a la continuidad del semestre
académico.

Sabemos que para muchos de
nuestros y nuestras estudiantes,
este encuentro diario con sus
docentes,
sus
compañeros
y el saber, se constituye en
un aliciente que le permite
retraerse de las complejidades
del aislamiento, sentirse parte
de algo más grande, a la vez
de mantener la esperanza de
superar esta contingencia juntos.

Estamos concientes
que de esta
crisis saldremos
diferentes, seremos
otros, seremos
mejores humanos
para habitar el
planeta y para vivir
en sociedad.

UCO,
una institución
comprometida
con el bienestar social
y la calidad educativa
Luisa Fernanda Ramírez Garzón
Jefe Departamento de Comunicaciones,
Promoción y Relacionamiento

Con las campañas
#YoEstudioDesdeCasa
y #YoTrabajoDesdeCasa,
la Universidad ha motivado y
generado los medios necesarios,
para que tanto sus empleados,
como sus estudiantes, puedan
responder a los compromisos
laborales y académicos,
sin poner en riesgo su salud.
Para ello, el fortalecimiento
de los recursos tecnológicos
y la apropiación de estos,
ha sido clave a la hora de generar
interacción docente - estudiante
y jefe - colaborador, logrando así,
fortalecer los lazos interpersonales
y la seguridad de continuar
brindando una educación de calidad
que se flexibiliza según
el contexto social actual.
Pero no basta solo con generar el
recurso, sino también los espacios
de acompañamiento, asesorías y
fortalecimiento del ser en estos
momentos de dificultad. Es por ello
que, la UCO ha centrado
todo su esfuerzo humano en
acompañar a las familias
y estudiantes en temas de salud
mental y espiritual, para así orientar
de manera profesional sobre el
manejo y control de las emociones.

MÁS RESPONSABLES
MÁS SOSTENIBLES
El propósito de la Universidad CES ha sido fortalecer los lazos
que integran y proporcionan un relacionamiento continuo de
generación de valor con nuestros grupos de interés durante la
contingencia. Por supuesto que todos estamos en casa… el reto
es llevar el lazo a cada uno de nuestros grupos.
Nuestra función de docencia no ha parado, gracias a procesos
previos como CES en Casa: sostenibilidad desde la virtualidad,
actividad que se venía desarrollando hace dos años, en la que
se programaban 1 vez al semestre toda la actividad académica
y laboral desde la casa, tal como estamos operando en este
momento, esto nos permite contar con una comunidad
académica preparada para la virtualidad y para la presencialidad
asistida por tecnología, herramientas tecnológicas y un equipo
de CES virtual con una estrategia clara que nos permite seguir
adelante sin pausa.
Desde Bienestar Institucional y Desarrollo Humano, los lazos se
tejen por medio de redes de apoyo, talleres formativos, asesoría
psicológica para manejo de emociones, asesoría psicopedagógica,
métodos de estudio, estrés académico, apoyo a estudiantes y
docentes, programas virtuales de actividad física tales como yoga,
defensa persona, acondicionamiento físico, fotografía digital y otras.

Además, un plan de actividades que nos permiten mantener ese
equilibro entre lo académico, laboral y familiar, siendo coherente con
ser una empresa familiarmente responsable. Una amplia modalidad
de clases y tendencias del fitness, desde nuestro gimnasio y gratuito.
De igual manera como estrategias que promueven la salud mental
de nuestra comunidad universitaria se promueven programas de
mindfullness al igual que emocionarte, donde se combinar el arte
como medio de expresión de emociones y presentaciones artísticas
culturales (conciertos) durante la contingencia.

Si eres CES, ¡no tienes que salir de
casa! Realizamos una alianza con un
supermercado de la ciudad y una
empresa local de mensajería, para que
se lleven los mercados a la puerta de la
casa. Evitando que nuestra comunidad
universitaria salga, y sigan trabajando
y estudiando desde sus hogares con la
comodidad y seguridad que podamos
brindar.

Los animales no están solos. Un
‘escuadrón’ de voluntarios y entidades,
entre ellas nuestra Universidad CES
acuden a las calles para prestar atención
integral a los animales en situación
de calle o vulnerabilidad en hogares
de paso, así como llevarles alimento,
beneficiando cerca de 1.300 animales
entre perros, gatos y palomas de la
capital antioqueña.

Conscientes de las necesidades de
nuestros estudiantes, desde el Fondo
de Solidaridad CES hemos identificado
los casos prioritarios para tender ese
lazo con ayudas puntuales. Entregamos
65 computadores en casa, 75 apoyos
económicos para alimentación, 118 para
manutención y apoyo con estrategias de
aprendizaje en estos nuevos entornos
y un acompañamiento directo a todos
los estudiantes foráneos, pasantes
internacionales con apoyo psicológico y
de trabajo social.

Por otra parte, pusimos todas nuestras
capacidades técnico científicas, de
infraestructura y talento humano, para
diseñar, desarrollar y producir elementos
de protección para el personal de salud,
realizar pruebas diagnósticas, abastecer
de elementos de protección y soluciones
para otros sectores. Todo esto con
grandes aliados como Sura, Crystal,
Familia, Henao Ltda., HGM, ICMT, CECIF,
entre otros.

¿Y nuestras comunidades? Nos hemos
comprometido con 900 vendedores
ambulantes del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, en su mayoría
adultos mayores, uniendo esfuerzos con
nuestros aliados para entregarles un
mercado quincenal, nutricionalmente
balanceado, a cada ventero y sus familias
(serán alrededor de 4.500 mercados).

Asimismo, nos unimos a
nuestros egresados apoyando la
causa de llegar con almuerzos
a los habitantes de calle y
construyendo una base de
voluntarios que puedan fortalecer
la prestación de servicios de salud
a través de la plataforma HolaDr.

OBSERVATORIO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
ORSU-ASCUN NODO ANTIOQUIA

“Llevar nuestra Alma hasta tu casa,
es una gran apuesta
ante la coyuntura COVID 19”
Mónica Isabel Palacio Salazar
Coordinadora Programa IDA y Responsabilidad social
Vicerrectoría de Extensión

Para nadie es un secreto que la pandemia COVID 19, ha puesto unos
retos inmensos para todos los sectores, para cada una de las instituciones
públicas y privadas y más aún para las Universidades. Pues si bien
muchas de ellas a nivel mundial han ido incorporando estrategias de
teletrabajo como opción de flexibilización laboral y de educación virtual
desde la extensión, nadie esperaba que estas estrategias tuvieran que
implementarse en un 100% de un momento a otro.

Si bien la Universidad de Antioquia,
lleva más de 20 años implementando
plataformas para la educación virtual
y el trabajo, no ha sido ajena a buscar
nuevas y múltiples alternativas para
dar respuesta a la coyuntura actual.
En el caso específico del Teletrabajo, la Universidad desde hace algunos años
ha ido implementando gradualmente esta estrategia, y otras como horarios
escalonados, hoy de cara a la pandemia, desde el momento de las disposiciones
de confinamiento obligatorio de orden nacional, ha puesto en ejecución el trabajo
en casa con todo el soporte de gestión informática favoreciendo el desarrollo de
las actividades con el mayor nivel de “normalidad” posible, lo que posibilitado
seguir prestando los servicios no sólo a los estudiantes y empleados, sino a la
comunidad en general. Este aspecto se ha acompañado por la estrategia #UDEA
desde casa, donde a través de la misma se busca seguir fortaleciendo los lazos
universitarios desde la extensión, el conocimiento, el arte, la cultura, la música
y el deporte, mediante una oferta de servicios muy amplia.
En conclusión, todos los universitarios estamos dando lo mejor de sí, para
tener las menores afectaciones posibles del ejercicio de la educación superior,
no obstante estos procesos deben ser acompañados sobre manera desde el
punto de vista psicosocial, pues no todos estábamos preparados para vivir y
laborar desde la virtualidad, y esto tiene hoy más que nunca tiene que ver con
un aspecto de la Responsabilidad social universitaria: La corresponsabilidad
desde el cuidado del otro, el cuidado mutuo, el cuidado de todos.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
#UDEADESDECASA

Comprometida con la virtualidad
Desde que se hizo inminente la llegada del covid-19 a Colombia, la Fundación
Universitaria María Cano conformó un comité de trabajo en donde las directivas en las
sedes Medellín, Cali, Neiva y Popayán analizaron, cada día, las acciones realizadas por el
Gobierno Nacional para dar seguridad y salud a toda la población.

Es así como se socializaron los campañas
de prevención, autocuidado y cuidado
general que fueron emitidas por el
Ministerio de Salud, con miras a generar
conciencia sobre la importancia del
lavado de manos, la distancia prudente
entre los habitantes del país, el respeto,
la inclusión y el aislamiento preventivo.
Una vez se emitieron los decretos
regionales y nacionales sobre la
temporada de cuarentena obligatoria,
el 100% de la comunidad María Cano
inició con clases virtuales a través de la
plataforma Mariacanovirtual, siempre
respetando los horarios académicos para

el periodo 2020-I; en estos momentos
4.023 estudiantes y 230 profesores
realizan todo el trabajo a través de las
estrategias virtuales que la Institución ha
desarrollado en el último lustro. Además,
el 100% de los colaboradores, 147 a nivel
nacional, tienen asignación de trabajo en
casa, acompañados por las vicerrectorías,
que velan por el cumplimiento del
plan de acción para que la normalidad
académica y administrativa sea una
constante.

Pbro. Doctor Diego Marulanda Díaz
Vicerrector de Pastoral

La Universidad Pontificia Bolivariana,
en la sede central y en sus seccionales,
acatando las disposiciones del Gobierno
Nacional, dispuso que la totalidad de sus
empleados realicen teletrabajo y que los
estudiantes, tanto de pregrado, como
de postgrado y formación continua,
avancen en sus procesos formativos bajo
la modalidad virtual.
Desde sus referentes substanciales que
se plasman en los marcos estratégicos
desde los que actúa, puso en marcha
un vasto proceso educativo dirigido
a sus grupos de interés pertinentes
para que se familiarizaran con las
plataformas tecnológicas que les
facilitarían sus labores administrativas
y académicas. Dando cumplimiento a
su política de sostenibilidad, realiza un
acompañamiento Pastoral, psicológico
y de salud, a través de todos los medios
con los que cuenta la Universidad, a su
comunidad educativa para que vivan
este momento con la dignidad, paciencia,
serenidad y tranquilidad que les permita
seguir fortaleciendo su desarrollo
personal, educativo, familiar y laboral en
sintonía con el cuidado de la vida.

Apelando a la capacidad que siempre han
evidenciado sus integrantes del buen
vivir y convivir, adelanta campañas, en
la que ella misma realiza un gran aporta,
para recolectar los bienes esenciales que
requieren las personas, independiente
del lugar del país donde estén, más
vulnerables de la comunidad educativa.

Sandra Catalina Pérez Vélez

Durante la contingencia por el COVID-19, UNIMINUTO apostó por darle
continuidad al semestre académico en la modalidad virtual. Además, tiene
habilitados 15 cursos virtuales gratuitos para la comunidad en general a
través del portal La U Me Cuida, donde también pueden encontrar noticias
positivas, tips de autocuidado, actividades de entretenimiento y consejos de
espiritualidad.
En 27 sedes a nivel nacional se realizó una jornada de donación de
computadores a estudiantes en condiciones menos favorables, también
se logró la conexión gratuita a internet de 1.068 estudiantes, entre los que
se encuentran integrantes de comunidades indígenas y afro, habitantes de
zonas urbanas y rurales.

Secretaria del Colegio UPB

Finalmente, y como una muestra de
resiliencia, optimismo y esperanza,
realiza, de manera virtual, los eventos
que tiene programados, por ejemplo,
el “Encuentro de Reflexión como
preparación a la Pascua” y la “Formación
de Líderes UPB. Hábitos de la gente
altamente efectiva”.

Enlace a video
de la campaña
institucional
#LaUMeCuida

ENCUENTRO NACIONAL
Observatorio de
Responsabilidad Social Universitaria
Nodo Antioquia

En el segundo semestre de 2020 se realizará el Encuentro Nacional
ORSU-ASCUN que ha sido denominado “La responsabilidad social

universitaria como factor estratégico para el desarrollo
sostenible”, en el que las 25 Instituciones de Educación Superior, IES,
que lo conforman, en diálogo entre ellas mismas, con las organizaciones
públicas, privadas, sociales, las comunidades y ciudadanos que asistan,
reflexionarán sobre los aprendizajes, resultados y desafíos que han
explicitado en las tres líneas estratégicas desde las que actúa el
Observatorio, conceptualización, impactos y comunicación, con miras
a fortalecer los modelos y políticas desde las que inciden, siempre en
procesos de articulación, en el desarrollo integral de sus territorios.

El evento es liderado por la Fundación Universitaria del Área
Andina y se realizará en tres momentos bajo la modalidad virtual.
En este boletín estaremos informando sobre el desarrollo de la
organización del Evento o si requieren de información adicional, se pueden
comunicar con el Coordinador de Responsabilidad Social Universitaria de
la Fundación del Área Andina, Jefferson Andres Durán Aguirre, al correo:
orsu@ascun.org.co

Observatorio de
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Nodo Antioquia
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