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La responsabilidad social universitaria no debe ser un 
esfuerzo solitario de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), se deben generar espacios de comunicación 
y relacionamiento responsable con la comunidad, con la 
finalidad de generar conciencia social para la búsqueda de 
una sociedad más justa y solidaria. Para esto, es necesario 
que las IES construyan nuevos ecosistemas sobre valores 
comunes, una visión y metas compartidas en donde el ser 
humano y el planeta deben ser el centro de todo su accionar. 
En este sentido, las alianzas y el trabajo en red posibilitan 
la suma de las capacidades institucionales para contribuir 
al desarrollo territorial de manera sostenible, posibilitando 
una articulación que genere bienestar y calidad de vida, con 
pensamiento de región. 

Las alianzas y el trabajo en red
Claves para el logro de los ODS 
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La agenda 2030 plantea que los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) solo pueden lograrse 
con un compromiso decidido a favor de las alianzas 
y la cooperación entre gobiernos, sector privado y 
sociedad civil tal y como se indica en el ODS 17: 
Alianzas para lograr los objetivos. 

En este contexto, la IES frente a un entorno marcado 
por el cambio, la complejidad y la incertidumbre 
deben continuar fortaleciendo   la creación de 
alianzas público-privadas con la sociedad civil, 
el sector público, el mundo académico y otras 
empresas para realizar proyectos que contribuyan 
a alcanzar los ODS. 

Mediante las alianzas y un trabajo en red se 
facilita la sinergia para compartir conocimientos, 
experiencias y tecnologías. Igualmente, se posibilita 
aumentar la difusión y proyección institucional; 
rentabilizar esfuerzos y tiempo; mayores 
influencias en actores claves y se permite afrontar 
la solución de problemas desde la diversidad y la 
pluralidad de cada miembro. 

La relación universidad-empresa- estado-social debe entenderse 
como natural, consustancial, de interdependencia mutua y 
de co-responsabilidad social. Para la materialización de esta 
relación en alianzas o redes, las IES deben tomar conciencia del 
entorno en el cual se hayan inmersas, de sus capacidades y de las 
acciones a emprender para dar solución de manera pertinente 
a problemáticas concretas y a partir de esto tejer un mapa de 
relacionamiento que les permitan aunar esfuerzos y poner 
apuestas en común. 

Dada la importancia de las alianzas y de 
las redes, en el presente boletín las IES 
que hacen parte del ORSU Nodo Antioquia 
exponen sus experiencias y resultados en este 
sentido, indicando como desde un trabaja 
colaborativo las actuaciones sociales pueden 
ser perdurables, eficientes y multiplican el 
impacto y el compromiso social. 



En la Universidad CES nos relacionamos con diferentes 
grupos de interés buscando generar valor y aportar a una 
sociedad sostenible, de forma colaborativa y articulada, el 
camino hacia la excelencia para cumplir con nuestra misión 
como organización. 
 
Al trabajar y relacionarnos con nuestros grupos de interés, 
los involucramos, informamos y mantenemos cercanos para 
trabajar con y para ellos, de forma que se construyan, desde 
las oportunidades y la atención, a los temas materiales que 
han sido priorizados para aportar al desarrollo sostenible 
de la sociedad. Asimismo, podemos identificar el impacto 
en la gestión de nuestros temas materiales, gestionamos los 
riesgos y aprovechamos las oportunidades que nos aporten 
en nuestro compromiso con la excelencia. 
 

Relacionamiento:
La fórmula para construir 



Estamos convencidos que este camino a la sostenibilidad se construye entre todos. 
Por eso nos unimos, hacemos parte de redes y construimos alianzas para lograr la 
gestión de nuestra materialidad, aportar al desarrollo de una sociedad sostenible y al 
cumplimiento de los ODS. A la fecha hacemos parte de redes como:  
 

−  Pacto Global 
−  Principles for Responsible Management Education – PRME 
−  Sistema B: Academia B 
−  United Nations Academic Impact 
−  Talloires Declaration 
−  Magna Charta Universitatum 
−  Colaborador EFR y certificación EFR 
−  Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latino América - URSULA 
−  Red Observatorio Responsabilidad Social Universitaria - ORSU 
−  SOS por el aire 
−  G8 sosteniblidad 
−  Antioquia Sostenible 
−  Alianzas con Vos (Alcaldía de Medellín) 
−  Pacto por los bosques 
 

Para seguir en esta ruta de crecimiento, continuamos ejecutando 
proyectos con alianzas públicas y privadas, y participando en 
redes y agremiaciones con el propósito de general valor: 



Responsabilidad Social Universitaria,
un compromiso con nuestro enfoque social.

La Fundación Universitaria María Cano, entiende la Responsabilidad 
Social Universitaria como el compromiso permanente para cumplir 
los postulados de su filosofía y responder a los grupos de interés por 
los impactos que pueda generar en la sociedad y el medio ambiente; 
a través de la gestión ética y transparente, la formación integral 
de profesionales y de ciudadanos socialmente responsables, la 
generación, difusión y apropiación social del conocimiento, así como 
del compromiso y la vinculación con otros sectores de la sociedad, 
en favor del bien común, la justicia, la equidad social y del desarrollo 
sustentable. 
 



Los programas, proyectos y acciones de 
Responsabilidad Social Universitaria en la institución, 
constituyen procesos de formación y participación, 
interdisciplinaria e interinstitucional, que permiten un 
vínculo efectivo en situaciones del contexto, desde un 
marco de responsabilidad, inclusión y equidad. Las 
acciones, programas y proyectos de Responsabilidad 
Social Universitaria buscan el intercambio y el diálogo 
de saberes en condiciones igualitarias entre los diversos 
grupos de interés, generando modos de apropiación y 
reelaboración de significados entre diferentes actores, 
independientemente de la posición que ocupen, 
contribuyendo a una sociedad más democrática. 
 
La María Cano, desde su enfoque social, además de definir su Política de RSU se ha unido 
a diversas redes que articulan y propician condiciones para el fortalecimiento de ésta, 
a través de encuentros académicos y la realización de convenios a partir de los cuales 
se realizan proyectos comunes desde un enfoque interdisciplinario o transdisciplinario; 
sean estos de orden local, nacional o internacional, que articulan y propician condiciones 
favorables para el fortalecimiento de la Responsabilidad Social Universitaria.
 
Actualmente, la institución está vinculada con la Red Observatorio de Responsabilidad 
Social Universitaria - ORSU, a través de la cual, se promueven espacios de reflexión 
y trabajo colaborativo que aporte al desarrollo humano sostenible y al progreso de 
nuestros diversos grupos de interés.  
 

El compromiso social de la María Cano trasciende las acciones 
desarrolladas dentro de cada una de las sedes ubicadas en las ciudades 
de Medellín, Neiva, Cali y Popayán, con el propósito de comprender como 
nuestro actuar contribuye con el entorno social y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad bajo un compromiso ético y responsable.  



La Universidad Católica de Oriente (UCO) ha 
institucionalizado un espacio radial desde hace tres 
años denominado “Maratón Radial por el territorio del 
oriente antioqueño”. La maratón radial es un punto de 
encuentro que busca vincular todas aquellas apuestas 
en común por los diferentes actores comprometidos 
con el progreso de la región para enfrentar los desafíos 
regionales y así contribuir a la discusión pública local, 
al poner en contexto las acciones sociales que son 
necesarias legitimar y fortalecer constantemente por 
medio de estrategias que interpreten y comuniquen 
las expectativas de vida y las tendencias de una 
sociedad diversa, interconectada y compleja. 

MARATÓN 2020
Unidos por la educación del oriente antioqueño  



Frente a la situación mundial generada por el COVID19, decidió orientar este espacio 
a la toma de conciencia por parte de la comunidad del oriente antioqueño para que 
continúen apostando por la educación niños, jóvenes y adultos como soporte para el 
progreso del territorio. En este sentido, para este año el tema central fue: MARATÓN 
2020 - Unidos por la educación del oriente antioqueño, donde con el liderazgo de la 
Universidad se identificaron las apuestas en común para dar respuesta a los retos 
actuales mediante la suma de las capacidades locales.

Gracias al apoyo de empleados, estudiantes, egresados, 
empresas, agremiación y público en general se recaudaron 
recursos los cuales fueron canalizados a través de la 
Fundación Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo (FUNDAUCO) 
para otorgar subsidios y becas a niños y jóvenes afectados por 
la actual situación. 



En la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA - nos relacionamos 
con grupos de interés que nos ayudan y contribuyen a la misión de nuestra 
Institución, por medio de acciones que resaltan los valores en un trabajo 
articulado que nos permite aportar a la transformación de la sociedad e 
impactar en nuestro entorno. 

UNAULA, como institución con sentido social, ha definido el concepto 
de ORSU dentro de su PEI, desarrollando acciones derivadas de este 
compromiso en sus actividades académicas, investigativas, administrativas 
y el trabajo en red, haciendo que se reflejen en cada uno de estos ámbitos 
y se proyecten en todos los nuevos espacios de formación.

José Rodrigo Florez Ruiz
Rector UNAULA

UniverCiudad Ecosensible



La universidad en su compromiso 
académico y social con sus integrantes 
y la ciudad ha realizado cambios 
y tomado decisiones en pro de su 
bienestar; una muestra de ello es la 
creación del COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
UNAULA - COVID19, el cual estudia 
los casos que presenta la comunidad 
universitaria con la conectividad o de 
vulnerabilidad debido a la pandemia, 
brindando soluciones que permitan 
superar estas situaciones.

Dentro de los valores Unaulistas, encontramos el compromiso a la la eco-
sensibilidad; es así como desde la Facultad de Ingenierías, han desarrollado el 
software para el “Sistema de procesamiento de datos para la separación de 
residuos plásticos” el cual se encuentra en proceso de registro de la cesión de 
derechos patrimoniales de autor a la Universidad. 

UNAULA, consciente de su rol en el centro de la ciudad de Medellín y 
comprometida con el medio ambiente, inició el proceso de experimentación 
con energías alternativas mediante una alianza con la empresa Ambiente 
Soluciones S.A.S. Sumado al proyecto de renovación de infraestructura física de 
la Torre UNAULA que incluye terrazas verdes. Para esto, el proyecto en su fase 
inicial, contempló la instalación de 120 paneles solares en la Universidad.

El objetivo de seguir transformando realidades, como lo ha hecho en 53 años 
de historia, y su relación con el contexto territorial en que se encuentra ubicada, 
impulsaron la decisión Institucional de que parte de la energía que requiere 
para funcionar, ahora provenga del sol.

Este proyecto se articula con las líneas estratégicas definidas en la Agenda 2030 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el programa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y las políticas públicas 
del orden nacional, departamental, metropolitano y municipal, y desarrolla tres 
elementos.

https://sites.placetopay.com/unaula_donaciones


1. La transformación de las prácticas de consumo 
energético en los edificios del centro de la ciudad, 
muchos de ellos antiguos y otros considerados 
patrimonio cultural, con tecnologías sostenibles.

2. Reducción de las emisiones de CO2 en el centro de 
la ciudad, lo que generará un aporte significativo a la 
mejora de la calidad del aire en este sector. Se estima 
que los paneles instalados reducirán lo equivalente 
a 2.000 Kg de CO2 cada mes; visto de otra manera, 
equivale a la siembra de cerca de 70 árboles mensuales 
en ese mismo período de tiempo.

3. Aprovechamiento de esta tecnología para el desarrollo 
de actividades de formación e investigación al interior 
de la Universidad. En palabras del Vicerrector de 
Investigaciones de la Institución, el doctor Salim 
Chalela Naffah “este será un primer contacto para 
muchos profesores y estudiantes con tecnologías verdes, 
lo que implica en términos de formación impulsar 
actividades de docencia, extensión e investigación en 
temas como eficiencia energética o sostenibilidad. En 
cuanto a investigación formativa, los datos recopilados 
por esta tecnología podrían ser analizados  para evaluar 
los periodos de tiempo en los que hay un balance 
energético positivo o negativo, y de esta manera optimizar 
los consumos de energía en aulas de clase; proponer el 
uso de otras tecnologías, como sensores para la medición 
de los niveles de radiación solar; simular cambios en 
las prácticas de consumo energético para proyectos de 
infraestructura y movilidad en el centro de la ciudad, por 
mencionar algunas acciones”.

Son enormes los 
desafíos que como 
sociedad debemos 

resolver, hoy la 
Institución espera 

que otras entidades 
del sector se sumen 

a esta iniciativa 
que aporte a la 

trasformación del 
centro de la ciudad 

y al fortalecimiento 
de la cultura 

ambiental.



La Vicerrectoría Pastoral, mediante la evangelización de la cultura, busca 
la formación del corazón; aquella que propende por el cuidado y el sentido 
de la vida: fuente de innovación de todo proceso de formación integral.

La proyección solidaria es una obra que nace de 
la concepción humanista, católica y social de la 

Universidad, en beneficio de la Comunidad. 

Las redes de trabajo son estructuras que agrupan a entidades con objetivos similares 
y que integran a varias organizaciones para conseguirlos más eficaz y eficientemente, 
esto es, maximizando los recursos disponibles. 

Vicerrectoría Pastoral
Universidad Pontificia Bolivariana



Las redes se presentan como agrupaciones 
de organizaciones que luchan por objetivos 
comunes, no solo mejoran nuestro camino 
a la hora de conseguir nuestros objetivos, 
sino que nos ofrecen protección a través de 
regulaciones y protección frente a terceros 
a la hora de mejorar los marcos regulatorios 
y normativos del sector, cambiar políticas 
y concienciar a la sociedad. El sector 
educativo al que pertenecemos tiene que 
mostrar a la ciudadanía que las diferentes 
instituciones no somos competencia, 
sino aliadas necesarias para la consecución 
de nuestros objetivos. 
 

Participación en Redes: 
 
• Red interuniversitaria de buen comienzo 
• Mesa unidos por la paz y la noviolencia 
• Observatorio de responsabilidad social empresarial (ORSU) 
• Alianza internacional universitaria por la paz (ALIUP) 
• Encuentro arquidiocesano de capellanes y pastorales universitarias 
• Programa de formación de líderes 
• Red universitaria de extensión y proyección social - RUEP 
• Red de universidades católicas de colombia - RUCC 
• Mesa de voluntariado – universitario 



Hablar de sostenibilidad
y responsabilidad social, 
es hablar de UNIMINUTO. 

Jorge Arbey Toro Ocampo P.h.D 
Vicerrector Académico UNIMINUTO
Seccional Antioquia – Chocó. 

Desde su fundación, la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
– UNIMINUTO -, asume la sostenibilidad y responsabilidad social 
como eje articulador y sello diferencial; por lo tanto, en las últimas 
décadas, ha adquirido un amplio reconocimiento, llegando a ser 
considerada como un punto de referencia en el desarrollo de la 
sociedad colombiana. 
 



Actualmente, UNIMINUTO pertenece a diferentes redes relacionadas con 
sostenibilidad y responsabilidad social como: Organización de Universidades 
Católicas de América Latina y el Caribe. Red de Responsabilidad Social 
(ODUCAL); Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 
(URSULA); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina; 
Red Universitaria de Extensión y Proyección (RUEP); Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA); Red de Conocimiento en Desarrollo 
Rural; Ruta N y Asociación Colombiana de Universidades. Observatorio de 
Responsabilidad Social Universitaria (ORSU). 
 
Pertenecer a este tipo de redes, hace posible la confluencia de diferentes 
actores, y saberes en pos del desarrollo y de la sociedad, pues su reflexión crítica 
y basada en la evidencia, permite construir y desarrollar políticas, programas 
y estrategias más eficientes para la solución de problemas. Además, genera 
de manera participativa, respuestas sostenibles, innovadoras, escalables y 
permanentes en la sociedad. 
 

Un logro importante, de la participación en estas redes, 
ha sido, la fundación del Parque Científico de Innovación 
Social (PCIS), unidad operativa de UNIMINUTO enfocada en 
promover la Innovación Social basada en el conocimiento y 
su apropiación social. Además, de la consolidación de más de 
(20) Centros de Educación para el Desarrollo (CED) en el país; 
unidades académicas y de Proyección Social que tiene como 
fin el desarrollo de procesos educativos y de investigación 
que, promueven la transformación social con estudiantes, 
comunidades y organizaciones sociales y comunitarias, desde el 
enfoque de la Educación para el Desarrollo. 

Conoce, mediante un 
mapa interactivo, 
la presencia de 
UNIMINUTO a través 
de la Práctica en 
Responsabilidad Social. 

https://bit.ly/37v9w6D 
https://bit.ly/37v9w6D 
https://bit.ly/37v9w6D 
https://bit.ly/37v9w6D 
https://bit.ly/37v9w6D 
https://bit.ly/37v9w6D 
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