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CAPITULO I  

Introducción  

1. Planteamiento del problema y justi ficación  

Explorar alternativas que  como lo afirma el profesor Roberto Gutiérrez  puedan ir “más allá de  

los discursos”1en Colombia frente  a  la  responsabilidad socia l, se  ha  convertido en uno  de los 

temas  de  mayor  controversia  en  los  últimos  tiempos. Aparte, del  “sentimiento  de  obligación 

ética o de aporte  filantrópico, que  encarnó el inicio de las actividades  de RSE”2. Es interesante 

escudriñar  cuáles  son  las  verdaderas  posturas  en  juego,  al  margen  de  las  estrategias  

organizacionales,  en  otras  palabras,  intentar  descifrar qué  es  lo  que  realmente  las  motiva  a  

introducir  este  nuevo concepto en sus mesas  de  trabajo. De esta manera, resulta  importante  

analizar  cómo  esta  polémica  se  desplaza   de  los  habituales  círculos   de  relaciones  público  –  

privados  (Estado  y  empresa)  hacia  otros  sectores.  Como  es  el  caso  especifico  de  esta  

investigación sobre  la  educación superior.   

 

Para  este   estudio  abordaremos  el caso  de  la Universidad de  los  Andes,  en  el  que  existen 

aspectos motivacionales  para la formación de estrateg ias frente a la responsabilidad socia l que  

generan  gran  inquietud.  Si  bien  en  la   Universidad  se   ejecutan  proyectos  y  programas  

concretos,  tales    como  el  programa  Quiero  Estudiar  que  apoya  a  estudiantes  de  escasos  

recursos;  como también  el programa   de  práctica  social  universitaria, apoyo financiero, y  otro 

tipo  de  emprendimientos.  No  es  muy  claro,  cuál  es  el  punto  que  ejerce  presión  o  qué  la  

motiva,  para  abordar  políticas  de  responsabilidad social  dentro  del timón3 institucional, como 

tampoco  es  clara  la  corriente  conceptual  que  se  aborda  frente  al  tema,  puesto  que  se  

encuentra  mucha   información y  acciones  atomizadas  que  no  precisan  de  una  definición,  ni 

unas  políticas contundentes que las respalde en su totalidad.   

 

                                                                         
1 GUTIÉRREZ POVEDA,  Roberto. Para  ir más  al lá de  los discursos: Emprendimientos sociales  en sectores  estratégicos  
de  desarrollo  en  Colombia.  Fundación  Corona,  Fundación  Antonio  Restrepo  Barco,  Dividendo  Por  Colombia, 
Universidad de los  Andes. Bogotá, 2007. P.1. 
2 CENTRO COLOMBIANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. ¿Qué es   la RSE?,  [En  línea],  (2008).  [Consultado el 14 de 
noviembre de 2009]. Disponible en: http://www.ccre.org.co/cgi‐bin/showproduct.asp?ISBN=2art03 
3
 Nos  referimos  a los  directivos  de la Universidad. 
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Para  abordar  este  problema,  es  necesario  plantear  algunos  puntos  acerca  del  contexto  que  

implicó adoptar cambios estratégicos en las políticas de las organizaciones, públicas y privadas,  

en  Colombia  frente  a  la  RSE.  Si  en  los  años  ochenta  el  tema  fue  la  calidad  total  y  en  los  

noventa,  el  medio  ambiente,  en  la  década  actual  uno  de  los  temas  empresariales  más  

importantes es la responsabilidad socia l4. Pero sin lugar a dudas, los  cambios  políticos, sociales 

y económicos  de principios de los noventa  declararon  una  nueva Colombia a todo  nivel. Tanto 

la  refundación  constitucional,  como  “la  ola  neoliberal5  que  emanó  el  Consenso  de 

Washington”6impusieron  urgentes  criterios  de competitividad internacional  y eficiencia  a las 

empresas  colombianas, poniendo  de  presente  la  relación  positiva entre la RSE, el  desempeño,  

y desarrollo económico de  los  países7. 

 

El  contexto anterior, sumado a la  emergencia compleja   generada  por el conflicto armado y  el 

narcotráfico,  padecida  desde mediados  del  sig lo  XX  hasta  la  fecha;  generó  un  revuelo  social,  

político  y  económico,  que  ejerció  presiones   (internas  y  externas),   obligando  a  las  

organizaciones no  solamente  públicas sino  también  privadas,   a  reinventar  sus  estrateg ias  y  

políticas, para  funcionar en este difícil escenario.  

 

Esta  situación  no  fue  ajena  al  sector  educativo  colombiano.  Según  José  Luis  Villaveces*  la  

aporía   de  acciones  en  torno  a  la  responsabilidad  social  en  el  sector  universitario,  fue  

semejante  al  momento  en que las empresas  colombianas afrontaron  los  cambios de  modelo 

económico  y   refundación  del  Estado  de  los  años  908.  Y  es  comprensible,  puesto  que   las 

universidades  y  las  organizaciones  como  lo  afirma  el  Dr.  Carlos  Angulo*,  deben  leer 

estratégicamente  las  necesidades  del  país,  y  adaptar  sus  esfuerzos   a  las  necesidades  del 

mismo9.  

 

                                                                         
4
 GUTIÉRREZ, Op. Cit. , P.9. 

5  consistentes  en  la  privatización  de  empresas   y  servicios   estatales,  la  desregulación  de  los  mercados   y  la 
eliminación de barreras  al comercio  
6 RETTB ERG, Angelik a, Documento en edición:”De la filantropía a la  responsabilidad social empresaria l en Colombia:  
Una transición incipiente e incompleta”; Universidad de los  Andes, Bogotá, P.1. 
7
 Ibíd.,  P. 6.  

8 ENTREVISTA  con José Luís  VIllaveces, Vic errector de Investigaciones, de l a Universidad de los  Andes, Bogotá  16 de 
septiembre de 2009. 
9
 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9  de septiembre de 2009. 
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De  esta  manera,  un  punto  interesante  a  analizar,  es  cómo  los  diferentes  actores  de  la  

Universidad  de los Andes, justo a  partir de esta época trascendental  para  él  país, comienzan a  

responder  a  diferentes demandas  de  su  estructura  interna,  además  de  las  “provenientes  de  

organizaciones  internacionales,  la  sociedad  civ il  y   el  mismo  gobierno”10.  Promoviendo 

“prácticas  filantrópicas  y  emprendimientos  sociales”11,  además  del  apoyo  a  otro  tipo  de 

organizaciones públicas y fundaciones, que impulsaron el mejoramiento del tejido socia l  para  

población vulnerable y  la investigación aplicada. 

 

Las anteriores acciones se  han venido proyectando desde la fundación de la Universidad de los   

Andes.  Sin  embargo,  queremos  evidenciar  que  es  a  partir  de   los  años   noventa  mayor  el 

impulso  a  definir  en  la  institución, emprendimientos  que  generan valor  socia l. Como  lo  es  la  

inclusión  de  estudiantes  de  escasos  recursos  y  un  alto  nivel  académico. Materializado  una  

década  después  (2001)  con  el  proyecto  de  prácticas  sociales12;  además  de  otro  tipo  de 

iniciativas como la formación y promoción  de  centros  de investigación, fondos de  cooperación,  

apoyo  financiero,  y  emprendimientos  sociales  o  de  desarrollo  sostenible,  por  parte  de  las  

facultades13.  Según María Cristina Hoyos*, Decana  de estudiantes,  “se  ha hecho  un  esfuerzo 

para  consolidar los procesos  de  responsabilidad  social desde  principios  de los 90,  pero fue ya  

en  el  2006  que comenzó  con  fuerza  en la Universidad”14; lo  que  claramente se ve  posicionado 

como  uno  de  sus  objetivos  principales  dentro  del  plan  de desarrollo  institucional (PEI)  2006‐

201015.  

                                                                         
10
 SARMIENTO, Nataly.  “¿Bondad o Estrategia?, Teji endo Responsabilidad Social en el Mundo del Carbón”; Centro 

de  estudios   socio‐culturales   e  Internacionales,  Universidad  de  los  Andes,  Facultad  d e  Ciencias   Sociales,  
Departamento de Ciencia Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá, P.14. 
11
  Iniciativas  adheridas  a  la  estrategia de  l a organización,  con el objetivo de  identificar oportunidades  dentro del 

nuevo contexto organizacional de los  años  noventa (presiones  externas). Que también  se puede analizar  como una 
respuesta a las exigentes  presiones  internas para comprender e identificar y estudiar problemas  sociales  con mayor 
objetividad. GUTIÉRREZ , Op. Cit., P. 10‐13. 
12 SARMIENTO, Op. Cit., P.293. 
13
 Centros  de Investigación tales  como el CIDER , IESO, CEDE entre otros  

14
 ENTREVISTA con María Cristina Hoyos, Decana de Estudiantes  de  la  Universidad de  los  Andes,   Bogotá   13 de 

marzo de 2009. 
15 HOYOS, María Cristina, R eglamento del programa quiero estudiar: Borrador documento oficial, Universidad de los 
Andes, Aprobado por el Comité Ejecutivo en la sesión N° 223‐07, del 21  de marzo de 2007, Bogotá P.1. 
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Sin embargo  la Dra. Hoyos reconoce  “que es necesario realizar una documentación  acerca del 

progreso  de  la  institución  en  el  tema”16,  puesto  que  es  un  concepto  que  se  asume  como 

propio,  pero  no  es  claro  respecto  a  quién  y  cómo  se  lidera.  De  ahí  que  el  problema  no 

solamente  sea de  adoptar o  no,  políticas  dentro  del  marco  de  la  responsabilidad social,  sino 

dar a  conocer  qué  emprendimientos  socia les  han  surgido, los  que  siguen vigentes;  a su  vez,  

como  direccionar  los  esfuerzos  para  que  no  sean,  solo  la  administración  central,  o    la  

Decanatura  de estudiantes,  los  únicos   puntos  de  referencia  y reconocimiento  de  un  trabajo 

que  trasciende y  se  hace  a  otros  niveles. Desde  las  facultades  y  unidades   de  investigación,  

cómo  también esfuerzos  de  actores particulares (docentes,  estudiantes,  empleados);  que  son 

finalmente, los que  se  pretende abordar en este escrito.   

 

Este  documento  presenta  una  compilación histórica  del  paso  de  la Universidad  de los  Andes,  

de  la  filantropía  hacia  la  formación  de  un  modelo  estratég ico  institucional  socialmente  

responsable;  además,  estudia  la  construcción  de  preferencias,  para  abordar  políticas  de  

responsabilidad socia l. En breve, ¿Cuáles son los factores predominantes que han influido en 

las  directivas  de  la  Universidad  de  los  Andes  para  adoptar  y  ejecutar  políticas  de  

responsabilidad social  en su  estrategia  institucional?, buscando la explicar  en qué consiste  el 

modelo  de  responsabilidad  social  universitaria,  que  se efectúa  en los Andes.  Para  responder 

esta  pregunta, partimos  del  estudio de dos  puntos principalmente: (1) la  base  de  la  corriente  

neo  institucionalista  que  nos  sugiere  que:  “a  través  del estudio  de  las instituciones es posible  

entender  procesos de  formación  de  preferencias  y motivaciones  en  las  organizaciones”17.  (2) 

Estudio y  reconstrucción  conceptual  de la   responsabilidad social,  derivando  para  este  caso  el 

concepto  de  responsabilidad  social  universitaria;  y lo más interesante una  clasificación  de  su 

composición mediante acciones específicas. 

 

En  efecto,  el  objetivo  principal  de esta  investigación  es  precisamente  identificar  los  factores  

predominantes que han  influido en las directivas  de la universidad  de los Andes para adoptar y 

ejecutar  políticas de  responsabilidad socia l. Para  lo cual comenzamos, presentando el  capítulo 

                                                                         
16 ENTREVISTA con María Cristina Hoyos, Decana de Estudiantes  de  la  Universidad de  los  Andes,   Bogotá   13 de 
marzo de 2009. 
17
 SARMIENTO, Op. Cit., P.XV. 
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que contiene el marco teórico y el estado  del arte. En el que se  pretende, construir el concepto 

de  responsabilidad  social,  basado  en  la  corriente  neo‐institucionalista  mencionada  

anteriormente.  Esta  construcción  se  realiza  no  solo  con  una  revis ión  literaria;  también  se  

efectúan  entrevistas  a expertos  y  algunos empresarios  encargados  de los  departamentos  de  

responsabilidad social.   

 

Por  tanto  una  hipótesis  que   se  plantea  después  de  realizar  un  primer  anális is  teórico  es  la  

“existencia  de  factores  internos  y  externos”18  para  la  construcción  de  preferencias  en  las 

organizaciones,  los  cuales  pueden  derivar  en  acciones  en  torno  a  la  responsabilidad  social.  

Visto lo anterior, el propósito  del marco  teórico y el  estado del arte, es brindar los  parámetros  

necesarios   para  lograr  ajustar  la   información  recolectada  a  un  anális is  alineado  a  esta  

afirmación. Como  también  con la finalidad  de  darle forma al concepto  de RSE  que será  la base,  

para definir la  responsabilidad social universitaria.  

 

Posteriormente,  presentamos  los  datos  encontrados,  para  responder  a  la  pregunta  de  

investigación,  basados  en  los  resultados teórico –  conceptuales  encontrados. Donde  el  lector 

encontrará  dos capítulos;  (2)  el primero  “responsabilidad social en  Colombia, de  la  empresa  

al  pizarrón”;  El  cual  pretende  identificar  los  cambios    políticos,  sociales  y  económicos.  En 

Colombia  a partir de la década de los años noventa  (factores  externos), que  han  influido  en  la  

definición  de  la  responsabilidad  socia l  tanto  en  el  empresariado  colombiano  como    en  la  

Universidad  de los Andes;  cargado con algunas críticas a  su implementación, y la  aparición de  

un sin número de  ONG´s y  agencias  de “apoyo” al estado.  

 

La  finalidad  de  este  capítulo  es  enfrentar  la  problemática,  no  solamente  de  los  daños  

colaterales  del  conflicto  colombiano,  sino  también  de  las  poblaciones  vulnerables. Donde  

finalmente se  da  un  breve  repaso sobre el contexto  del sector  de la educación superior frente  

a  la  responsabilidad  socia l  universitaria,  enfrentado  a  un anális is  situacional. El  objetivo  de  

presentar  esta información es dilucidar el contexto externo a los Andes, puesto que  es esté, el 

                                                                         
18  SÁENZ,  Margarita Mar ía,  En:  Empresarios   y  Educación  Básica.  Entre   la R esponsabilidad  Social,  La Reforma  
Educativa y la R eestructuración del Estado; Centro de estudios  socio‐culturales e Internacionales, Universidad de los  
Andes, Facultad de Ciencias  Sociales, Departamento de Ciencia Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá. Pp. 6  y 7 
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que  demanda   y  presiona  a  los  actores  internos  a  promover  emprendimientos  que  generen 

“valor social”, por parte de  la  Universidad.  

 

El  capitulo consecuente,  (3)  “Responsabilidad  social universitaria de  los Andes, un  concepto 

en  construcción”,  tiene  dos  objetivos  principales:  (1)  Identificar  la  percepción  conceptual  de  

los  directivos  de  la  Universidad  de  los Andes  sobre  la  responsabilidad  socia l y  el  papel  que  

deben  desempeñar  las  instituciones  de  educación  superior,  el  segundo  (2)  Dilucidar  los  

factores  internos que se  han  derivado o  pueden  derivarse, en  políticas dentro  del marco  de  la  

responsabilidad socia l. Para  lograr lo anterior expondremos  una construcción  de la percepción 

conceptual  de  los  directivos  (Institucionales  y  académicos),  realizada  mediante  entrev istas  

abiertas y  un  trabajo de archivo  institucional;  como  también  una  reconstrucción  histórica, que  

permite  vislumbrar  actores,  emprendimientos  y  situaciones;  que  orientan  al  desarrollo  de  

posibles soluciones a la pregunta  de investigación.   

 

Aclaramos, que  para  obtener  los  datos de las  entrevistas, solicitamos  respaldo institucional a  

Vicerrectoría  de Investigaciones. Una  vez  aprobado  por el Dr. José Luis Villaveces, acordamos  

con  los  entrevistados  las  fechas  en  las  cuales  podrían  responder  a  la   consulta.  Los  

entrev istados  diligenciaron un formato  (consentimiento  informado),  en  el  cual  accedieron  a  

colaborar  con  el  proyecto,  como  también a   aparecer citados en el  mismo.  De   igual  forma,  

facilitar documentos y  fuentes para  complementar sus testimonios.  

 

Finalmente,  se  presenta  una   discusión  y   análisis  de  los  datos  y  conceptos   trabajados  en  el 

transcurso de  la  investigación. Partiendo  del  enfrentamiento  de las  construcciones  del marco 

teórico respecto al neo institucionalismo y la construcción de preferencias  de los actores intra‐

organizacionales.  Encontramos  que  estos  cambios  surgen  en  la  Universidad  de  

constreñimientos  y  necesidades  internas  (que a  su  vez  surgen  de las presiones  y  demandas  

externas de la sociedad)19, dejando de ser  instituciones  “tácitas” (refiriéndonos a  la RSU  como 

compromiso  misional  particular),  para  convertirse  en  acciones  o  programas   específicos,  

                                                                         
19 SAÉNZ, Margarit a María . Empresarios  y Educación Básica. Entre l a Responsabilidad Social, La Reforma Educativa y  
la Reestructuración del Estado. Centro de  estudios  socio‐culturales  e  Internacionales, Universidad de   los  Andes, 
Facultad de Ciencias  Sociales, Departamento de Ciencia Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá. Pp. 6  y 7 
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emprendidos  por actores particulares y convertidos en algunos casos en programas específicos  

que buscan generar valor socia l.  

 

Derivado  de     este  análisis  de  factores   internos,  encontramos   algunos   problemas   de  

comprensión, ubicación, y comunicación  del  concepto  de RSU, dentro de la institución. Lo  que   

deja  entrever  que  los  actuales  programas  que  actúan  bajo  el  marco  de  la  responsabilidad 

social  de   la  Universidad  de  los Andes, se  han  derivado  de  los  emprendimientos  sociales  de  

actores indiv iduales, o en palabras de José Toro* han salido de lo concreto, de proyectos  de los  

estudiantes,  profesores  y  administrativos.  Por  tanto,  no  hay  un  mandato  o  una  política  

concreta  de  RSU,  aunque  se mencionan  en  la misión  de  la  universidad20. Han  sido  más  una 

cantidad  de acciones,  que  la  ubicación de  una  dependencia  que se encargue  de ser  punto de  

referencia en torno a las políticas especificas de la  Universidad.  

 

La conclusión de este documento, es el punto de partida para  proponer (como anexo al trabajo 

de  grado)  a  la Universidad  de  los Andes,  apoyar  la  creación  de   una   oficina  de  “proyección 

social universitar ia y voluntar iado”, con dos  objetivos  principales: (1) Articular en  una base de  

datos,  todos   los  emprendimientos  sociales   y  de   desarrollo  sostenible,  atomizados  por  la  

Universidad.  S irviendo de  plataforma  para  que  estos  proyectos   sean ubicados  y  divulgados  

dentro del marco  de  la RSU,  dentro y  con  organizaciones  externas  a  la  universidad.  (2) Como 

segundo  objetivo la  oficina pretende  ser el centro  de  convergencia de estudiantes, docentes y  

egresados UniAndinos (voluntarios),  que alimenten estos emprendimientos,  quienes tendrán a  

su vez  espacios donde  se  pueda articular la academia con la realidad del país.  

 

Debemos   aclarar,  que  para  la  recolección  de  los  datos  de  archivo  existieron  dificultades,  

puesto que se encuentran en una plataforma virtual, a la que no se pudo acceder  con facilidad.  

En  la  recolección,  anális is  y  redacción  del  documento,  se  destinaron  4  meses  (agosto‐

noviembre  de  2009), tiempo  que  resultó  demasiado  corto para poder  consultar  a la  totalidad 

de los entrev istados  deseados. Sería interesante poder ampliar el margen y profundidad de los  

emprendimientos  mencionados  en  la  investigación.  No  obstante,  se  agotaron  todos   los  
                                                                         
20  ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los  Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
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recursos  posibles  para  que con las referencias obtenidas, no solo  se  responda  la  pregunta de  

investigación,  sino  generar un debate  en  torno  a la  pertinencia  de  las prácticas denominadas  

de  responsabilidad social tanto, dentro como fuera  de los Andes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      12 

 

CAPITULO 2  

Marco  Teórico y conceptual  

Para  desarrollar  el presente   estudio  cabe  resaltar  que  no  existe,  una  corriente   teórica  que  

justif ique  las  motivaciones  por  las   cuales  se   presenta  la  responsabilidad  social.  Y  es  

precisamente   este,  uno  de  los  motivos   principales   para  desarrollar  la  investigación.  El 

encontrar  desde la academia  un respaldo  histórico, teórico y  conceptual, que  le  de coherencia  

a las prácticas  que organizaciones, tanto públicas como privadas, que se ejercen en el país bajo 

el título de  responsabilidad social.    

 

En  breve, se  encuentran algunas  derivaciones  conceptuales de las que  pueden  resultar algunas  

explicaciones.  Expertos  han  pretendido  darle  fundamento  mediante  la  teoría  capita lista,  

difundida mediante la globalización y  la liberalización  de los mercados21. Pero  ni la teoría de la 

dependencia,  el  liberalismo  económico,  el  realismo  y  el  neo  institucionalismo,  llegan  a  un 

acuerdo acerca de los motivos, o del por qué, las organizaciones deciden implementar políticas  

que aborden la responsabilidad social22.  

 

Al  respecto subraya  Roberto  Gutiérrez que:  “discernir cuáles  son  las motivaciones  detrás del 

comportamiento  empresaria l  no  es  sencillo”23, mucho menos lo  es  para  las  instituciones  de 

educación  superior,  en  la  medida  en  que  “las  características  de  las  motivaciones  son 

cambiantes,  dependen  del contexto  cercano  y son difíciles  de investigar  (e.g.  grandes sesgos  

de  la memoria, evidencia  testimonial)24. Argumento  que  nos  lleva a apoyarnos en autores  que 

proponen  esquemas  conceptuales, que  nos  ayudarán  a  acercarnos  a  comprender la  realidad 

del sector, público y privado en la materia.   

 

Dado  que  nuestra  pregunta  de  investigación  consiste  en  indagar,  Cuáles  son  los  factores  

predominantes  que  han  influido  en  las   directivas  de  la  Universidad  de  los   Andes   para  

adoptar  y  ejecutar  políticas  de  responsabilidad  social  en  su  estrategia  institucional,  

                                                                         
21  RAYNARD, Peter. FORSTATER, Maya. CSR,  Implications  of Small and Medium Enterprises  in Developing Countries, 
United Nations  Development Organization. Viena 2002. 
22 SARMIENTO, Op. Cit., Introducción. 
23
 GUTIÉRREZ, Op. Cit. , P.18. 

24
 Ibid., P .18. 
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seleccionamos  partir  de  la  corriente  teórica  neo‐institucionalista,  puesto  que  como  señala  

Gutiérrez: “brinda las herramientas para comprender el proceso de formación  de preferencias,  

expectativas,  intereses  y  motivaciones  de  los  distintos   actores  políticos”25  en  las 

organizaciones. Sin embargo,  bajo  esta corriente   se  observan  algunos matices   para  los  casos  

de  la  RSE  y  la  RSU.  Tales  como  la  diferencia  de  los  actores  que  deciden  realizar 

emprendimientos que generen valor socia l, y las instituciones  que se  definen  bajo el marco de  

la misma responsabilidad socia l.  

 

Acorde con lo anterior, en la  parte final  del  capítulo se abordará  el caso  de  las universidades.  

En  el  que  trataremos  de  dar  una  sustentación  especia l,  desagregando  algunas  categorías  

encontradas, que serv irán como marco de referencia  para analizar  el  caso propuesto para esta  

investigación.  (Universidad de  los  Andes).  

 

2.1. Neo institucionalismo y formación de  preferencias 

Para  adentrarnos  un  poco más  al  tema  de  las  instituciones,  acudimos  a  la  apreciación  de  

Douglass North: “las  instituciones son  las  reglas de juego  en  una sociedad  o, más formalmente  

son los constreñimientos ideados por el hombre  que dan forma a la interacción humana”26. En 

consecuencia  ellas estructuran los  incentivos en  el intercambio  humano,  sea  político, social  o 

económico.  Los  autores:  Alfaro,  Kalemnli‐Ozcan,  y  Volosovych  afirman  que  las  instituciones  

son tanto formales (costumbres y tradiciones), como informales (constituciones y leyes), y son 

cruciales  para  estructurar  las  expectativas individuales27. De  esta manera, la  construcción  de 

procesos de interacción socialmente admitidos son acuerdos que se van formando a través del 

tiempo.  Conforme  estos  se  estabilizan,  pasan  de  ser  informales  a  formales,  siendo  esta  

estabilidad  una  preferencia  a  seguir  un  camino,  o  cambio  necesario  para  las  nuevas  

condiciones  del contexto, en que  la organización  efectúa sus interacciones. De ahí, que uno de  

los  principales  efectos  de   las  instituciones  según North:  “es   que  reducen  la  incertidumbre,  

estandarizan  la  forma  en  que  se  produce  la  interacción  humana  en  cuanto  conciertan  los  

                                                                         
25
 Ibid., P.19. 

26 NORTH, Douglass. An  introduction to  institutions  and  institutional  change. En: Institutions,  Institutional Change 
and Economic performance. Nueva York: Cambridge University Press. 1999. P.3. 
27
 SARMIENTO, Op. Cit., P.20. 
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comportamientos  tanto  prohibidos  como  permitidos”28,  forjando  normas  o  procedimientos 

que pasan de la “ficción tácita” a una realidad contundente. 

 

Para  darle  una caracterización a  los  diferentes tipos  de instituciones, encontramos a I ngram y  

Silverman  los  cuales  exponen  cuatro  tipos  de  instituciones:  las  públicas  – centralizadas,  que  

son  parte  del Estado,  cuyo arquetipo son  las  leyes; las  privadas‐centralizadas  que  hacen  parte  

de   las  organizaciones,  y  su  arquetipo  son  las  reg las  de   comportamiento  corporativo;  las  

públicas–descentralizadas   son  aquellas  que  existen  en  la  sociedad  civil  y  se  conocen  como 

cultura;  y  las  instituciones  privadas–  descentralizadas  suelen  existir  en  grupos  sociales  

pequeños   que  se  comportan  de  acuerdo  con  normas  sociales29.  (Siendo  estas   las  cuatro 

dimensiones  que  se  interrelacionan  para  crear  presiones  y  reacciones  entre  unos  y  otros  

actores).  En  este  sentido  las  instituciones  configuran  las  mismas estrategias  de   los  actores,  

pero  también  sus  objetivos,  ya  sea  por  la  mediación  de  sus  relaciones  de  cooperación  y  

conflicto. De  acuerdo  con  Kathelen  Thelen y  Sven Steinmo  “la estructura  de  las  instituciones  

también  se  define por  la  situación  de coyuntura  política, y  su  tendencia va  ser  influir  en  la  

historia  de  misma”30.  De  esta  manera  la  coyuntura  política  es  uno  de  los  factores  que 

repercute en las decisiones  organizacionales.  

 

A  este  nivel,  es  importante  analizar  el  contraste  que  existe  entre  organizaciones  e  

instituciones, North afirma que:  “Tanto las organizaciones se tornan existentes y la manera en 

que  ellas  evolucionan, está  influenciado  fundamentalmente  por  el  marco institucional”31.  En 

este mismo  orden  de  ideas;  Sebastián Dellepiane  manifiesta  que: “mientras  las  instituciones  

son  las reglas  de  juego,  las  organizaciones e  indiv iduos  son  los  jugadores como  tal”32.  Por  lo 

tanto, las  universidades pueden interpretarse:  “como  organizaciones  que  tienen en su esencia  

                                                                         
28 NORTH, Op. Cit., P.4.  
29
  INGRAM,  Paul  and  SILVERMAN,  Brian  S.  The  New  Institutionalism  in  Strategic Management.  En: Advances  in 

Strategic Management.  [Consultado  el  7  de  Agosto  de 2009].  Disponible  en:  http://www.rotman.utoronto.ca/‐
baum/v19_intro.html  
30
 THELEN, Kathelen y STEINMO Sven St einmo. Historical  Institutionalism  in  comparative politics. En:  Structuring 

Politics: Historical Institutionalism in Comparative Politics. Cambridge. P.9.   
31
 Op.Cit North, Douglass. P.5. 

32
 DELLEPIANE, Sebastian, en “Good Governance, Institutions  and Economic Development: Beyond the conventional 

Wisdom. Citado por SARMIENTO, N ataly.  “¿Bondad o Estrategia?,  Tejiendo Responsabilidad Social en el  Mundo del 
Carbón”;  Centro  de  estudios   socio‐culturales   e  Internacionales,  Universidad  de  los   Andes,  Facultad  de Ciencias 
Sociales, Departamento de Ciencia Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá 2007. P.22. 
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la  formación  de  profesionales  competentes  que  puedan  responder  de  forma  creativa  a  

distintas  situaciones    y que  representen  en  su  perfil,  un  valor agregado  para  las  empresas  u 

organizaciones donde van a  trabajar”33. Este tipo  de organizaciones (Universidades) vinculan a 

las tres esferas de  la sociedad: “la  pública, la económica y  la  privada”34, en las  cuales  participa 

directamente   cada  integrante  de  la  organización  dentro  de  la  comunidad.  Y  Funcionan 

mediante instituciones (reglas de  juego), que se proponen, a partir de la lectura de los cambios  

estructurales de mov imientos  tanto políticos, como socia les y  económicos  del país.  

 

Una  respuesta a  lo analizado  anteriormente,  la  encontramos  en  la  base  de  la  corriente  neo‐

institucionalista.  Según Salomón Kalmanov itz esta informa: que las reglas de juego son las que  

guían el  comportamiento  de  los agentes  en  una  sociedad, y  son fundamentales   para  explicar 

su  desempeño35.  Para   comprender  mejor  cómo  funciona  el  concepto  neo‐institucionlista, 

North    precisa  dos  cosas  principalmente:  en  primera  medida,  la  “estructura”  la  cual  hace  

referencia  al marco  institucional;  en  segunda medida, la  palabra  cambio  que  se  refiere  a  la  

manera  en que se  crean  dichas instituciones y a la  forma  en  que  se modifican y  destruyen  con 

el paso del tiempo36.  

 

Según  los neo‐institucionalistas históricos: “las  instituciones son entidades  perdurables que no 

cambian fácilmente con el apetecer de los agentes, lo  que implica entre otras cosas que la vida  

esperada de las instituciones es mucho más alta que la vida esperada de las políticas”37. De ahí, 

que  el  cambio  organizacional  se  pueda  explicar,  en  principio,  como  cambio  en  las decis iones  

y/o  políticas  organizacionales  que  parten  de  la  base  de  los  constreñimientos  internos  

(Instituciones). De manera  que  para  el  neo‐ institucionalismo, las  instituciones    gozan  de un 

                                                                         
33
 Ampliar en: De  la Responsabilidad Social Empresarial a la Responsabilidad Social Universitaria,  [Consultado el 11 

de Agosto de 2009] Disponible en www.decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/cpt  
34
  Ampliar  en:  revolución  educativa,  [Consultado  el  3   de  septiembre  de  2009]  Disponible  en: 

www.mineducación.gov.co    
35 KALMANOVITZ, Salomón. El neo institucionalismo como escuela. [Consultado el 22  de Agosto de 2009] Disponible 
en: www.banrep.ogov.co/junta/publicaciones/salomon/. P.1. 
36 DIONIS, María Dolores  y FERNÁNDEZ, Fernando. Estructura y  cambio en  la Historia Económica. Douglass North, 
Alianza Editorial. Madrid. P.227  
37
 DELLEPIANE, Sebastian, en “Good Governance, Institutions  and Economic Development: Beyond the conventional 

Wisdom. Citado por SARMIENTO, N ataly.  “¿Bondad o Estrategia?,  Tejiendo Responsabilidad Social en el  Mundo del 
Carbón”;  Centro  de  estudios   socio‐culturales   e  Internacionales,  Universidad  de  los   Andes,  Facultad  de Ciencias 
Sociales, Departamento de Ciencia Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá 2007. P.23 
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carácter  dinámico  como  respuesta a  cambios  en  el  contexto  socioeconómico  o  político  más  

amplio38,  y  gracias  a  sus  variaciones,  los  actores  definen  su  carácter  para  la  formación  de 

políticas y  la toma  de  decisiones.  En este  orden  de ideas, las  transformaciones institucionales  

también se pueden dar mediáticamente, para lograr  una ventaja estratégica a largo plazo en el 

andamiaje político39. 

 

Angelika  Rettberg  resalta  que  “las  instituciones  afectan  los  resultados  del juego mediando  la  

forma en que  los intereses y las preferencias se traducen en decisiones y resultados”40. De esta 

forma,  de  acuerdo  con  la  “interpretación  y  el  análisis  que  hagan  los  actores  del  contexto 

institucional  que  los  circunscribe,  el  grado  de  poder  que  poseen  respecto a  otros actores,  su 

capacidad  para transformar  la matriz  institucional que  los restringe,  y el  comportamiento  de  

otros   agentes   dentro  del mismo  contexto.  De   ahí,   que  los  actores  pueden  formular  sus  

preferencias  en  términos  de  maximización de  utilidades  u obtención  de  sus  intereses”41. Por 

ende,  los   factores  motivacionales  de   los   actores  internos   de  una   organización  dependen 

también del grado de responsabilidad o límites que  las instituciones le  permitan y le impongan,  

para obtener unos resultados esperados (s i asumimos  que son las reg las de  juego).  

                                                                                                                                                                                                              

De  otra  parte,  North  nos  afirma  que  la  anterior  puede  ser  una  concepción  meramente  

racionalista  de  la   motivación  en  la   formación  de  preferencias,  que   además  puede   ser  

defectuosa  porque:  a)  Las  motivaciones  individuales  no  se  limitan  a  la  maximización  de  la  

riqueza  o  la  utilidad:  el  altruismo y  las  limitaciones  que   ellos mismos  se  imponen  también 

motivan  su  conducta.  b)  Los  indiv iduos  procesan  subjetivamente  la   información  incompleta  

acerca  del mundo que los  rodea:  hay  que  distinguir entre  realidad y  percepción42. Así, que esa 

formulación de preferencias “a secas” no es  una categoría útil por lo simple para dar cuenta de  

la multiplicidad de  factores que inciden,  de acuerdo  con Rettberg  no  sólo en  la generación de  

                                                                         
38 THELEN y STEIMO Op.Cit. P.18  
39
 THELEN y STEIMO Op.Cit., P.21. 

40 RETTBERG, Angelika . Business‐led Peacebuilding  in Colombia: Fad or Future of a  country in Crisis, Ed. v. fasc.56. 
Inglaterra working paper, 2004. P.3. 
41
 SARMIENTO, Op. Cit., P.24. 

42  CABALLERO,  Gonzalo.  Instituciones  e  historia   económica: enfoques  y  teorías  institucionales.    Colombia:  Red 
Revista  de  Economía  Institucional,  2006.  [Consultado  el  27   de  Julio  de  2009],  Disponible  en: 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecauniandessp/Doc?id=10109908&ppg=10  P. 142 
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las diversas preferencias políticas—por ejemplo frente a  la RS, sino también en las  condiciones  

subyacentes  a la  efectividad  del  rol de  los empresarios, en el  caso  de  esta investigación  de los  

directivos universitarios como actores políticos43, que encuentran  en algún  punto del tiempo la 

necesidad  de  asumir  una  responsabilidad  que  va  más  allá  del  fin  único  de  formar 

profesionales.  

 

Jon  Elster  plantea  que  “para  cualquier  conducta  dada,  por  lo  general  es  útil  examinar 

sucesivamente las  hipótesis  que se generaron por la  racionalidad centrada  en  el  resultado,  por 

las  normas  socia les  o  por  una  emoción”44.  En  consecuencia,  los  tomadores  de  decis iones 

dentro de  una  organización  no solo  son  proclives  a  buscar una  rentabilidad  económica45, sino 

que como lo afirma Schnenider: “procesan la información de tal manera que la construcción de  

sus  preferencias”46,  busca  una  estabilidad,  y  un  entendimiento  común  al  (core)  de  la 

organización47.  En  el  caso  de  las  Universidades,  las  preferencias  para  los  tomadores  de 

decisiones48,  no  pueden  centrarse  en  intereses  particulares,  debido  a que estas  se  asumen  y 

ejecutan  como lo manifiesta  Schneider:  un  consenso  de  las  redes  sociales49  que  interactúan 

y/o reaccionan al contexto de la misma  Universidad.  

 

Como  se   observó  anteriormente,  el  debate  teórico  acerca  de  las  instituciones,  el  neo 

institucionalismo,  y  las motivaciones  y preferencias  de los actores intra‐organizacionales,   en 

especial  de los directivos, nos  da  las luces  necesarias  para comprender, cómo y cuándo, estos  

proceden a plasmar en políticas estratégicas, acciones  que  respondan a las diversas  demandas  

de  su medio. En este  punto,  cabe   resaltar que  los factores  para  explicar los   intereses  de  los  

actores (directivos) se pueden categorizar  en:  (1)  los factores  propios  del entorno institucional 

en materia de  responsabilidad social (contexto socia l,  político y  económico,  como externo del 

                                                                         
43  RETTBERG,    Angelika,  Documento  en  edición:  De  la  filantropía  a  la  responsabilidad  social  empresarial  en 
Colombia: Una transición incipiente e incompleta; Universidad de los Andes, Bogotá P.3. 
44
  ELSTER,  Jon.  Going  to  Chicago:  Análisis  de  la  interacción entre  racionalidad, emoción,  preferencia  y  normas  

sociales  en la economía de la acción individual y sus  desviaciones, Gedisa, Barcelona, 1997, P. 33. 
45
 SARMIENTO, Op. Cit., P.24. 

46 SCHNEIDER, Ben Ross.  Las Relaciones  entre  Estado y  las   Empresas  y  sus  Consecuencias para el Desarrollo. En  
Desarrollo Económico, Leandro Wolfson (Trad.), Vol. 39, No 153, P.68. 
47
 BEACH,  Lee Roy.  The Psychology of Decision Making: People  in Organizations; Foundations  for Organizational 

Science; International Educational and Professional Publisher, London.  P.125. 
48
 En este caso el Rector como eje principal de poder, y la Junta directiva como consenso de los  mandos  medios. 

49
 SCHNEIDER, Op. Cit., P.68. 
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país) y (2) las características  propias de la  organización (Factores Internos). En este caso  como:  

institución  de  educación  superior50, basándonos en lo que  sucede  al interior  de  las empresas 

como  modelo  de  organización.  Por  lo  que  a  continuación abordaremos  los  conceptos  claves  

resultantes  de  esas  preferencias,  refiriéndonos  a  la  responsabilidad  social,  responsabilidad 

social empresaria l  y la denominada universitaria respectivamente.  

 

2.2. Responsabilidad Social Empresar ial y Universitar ia   

Reflexión a los  discur sos  

La  dinámica  conceptual  acerca  de  la  responsabilidad  socia l  en  Colombia,  ha  pasado  por 

diferentes manos. Mutado de tantas formas, que  cada vez  es  más  complejo comprender lo que  

aborda  en  realidad.  Se  ha  pasado  (primera  generación  de  RSE51)  de  sustituir  la  caridad  o 

filantropía   tradicional,  por  lo  que  ahora   se   denomina  inversión  social52.  En  las  cuales,  su 

implementación consiste en iniciativas que como  lo denominan los autores Gutiérrez, Avella, y 

Villar  “generan  valor  social  y  valor  económico  a  la  vez”53,    o  lo  que  Georgina  Núñez  ha 

catalogado como  filantropía estratégica54.    

 

Cuando  observamos  el  proceso  para  materializar  el  concepto  de  responsabilidad  social  en 

acciones  especificas,  es  necesario  remontamos  a  la  década  de  los  90.  Época  en  la  cual 

encontramos  dos  factores  principales  para impulsarlo, tanto  en el ámbito  internacional  como 

en Colombia. Según Rettberg (1) “Por  un  lado, la corriente mundial de  pensamiento en torno a  

la RSE evolucionó,  llamando  la atención  a  las  empresas  para  que su  labor superara el trabajo 

caritativo  y  combinara  estratégicamente  sus  activ idades  productivas  con  la  RSE55”,   y  la 

segunda  (2)  ya  en  el  papel,  el  emprendimiento  internacional,  liderado  por  Kofi Annan  en 

                                                                         
50
 SÁENZ Op. Cit., P. 6  ‐ 7 

51
 RETTBERG, Op. Cit. , P.3. 

52
 GUTIÉRREZ, Roberto; AVELLA,  Luis  Felipe y VILLAR, Rodrigo.   Aportes y desafíos  de la  responsabilidad social en 

Colombia. Edisoma ediciones especiales, Colombia, 2006. P.20. 
53  Ibíd., P.30. 
54
 NÚÑES, Georgina.  La responsabilidad  social  corporativa en un marco de desarrollo sostenible, CEPAL, Naciones 

Unidas. Citado por SARMIENTO, Nataly.  “¿Bondad o Estrategia?, Teji endo Responsabilidad Social en el Mundo del 
Carbón”;  Centro  de  estudios   socio‐culturales   e  Internacionales,  Universidad  de  los   Andes,  Facultad  de Ciencias 
Sociales, Departamento de Ciencia Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá 2007. P.41. 
55
 RETTBERG, Op. Cit. , P.6. 
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199956. Que  promov ió, una  propuesta  para  que las empresas y organizaciones puedan aplicar 

voluntariamente  iniciativas  de  responsabilidad  socia l  a  lo cual  se denomina  Pacto Global  de  

Naciones  Unidas.  Receta  que  consiste  en  10  principios  básicos,  para  que  las  empresas  

funcionen sin  pensar  únicamente en  términos  de  rentabilidad  económica, incluyendo, a  parte  

del cuidado  por  su  entorno  social  y  medioambiental,  serios  dilemas como:  la explotación,  la  

corrupción, la  inequidad y  otras barreras que  frenan la  innovación y  el espíritu empresaria l57. 

 

A  razón  de lo  anterior, encontramos  diferentes  definiciones. Angelika Rettberg  propone  a  la  

“responsabilidad  social  empresarial—  como  el  escenario  en  donde  el  trabajo  con  las  

comunidades  es  integrado   a  la  estrategia de  las  empresas, más  cercana  a  las  capacidades  y 

necesidades  centrales (el core) de la organización. ”58 En  contraste, Roberto Gutiérrez*plantea 

que “la responsabilidad socia l deberá presentarse como un eje transversal a todos los procesos  

de  la  organización”59.  De  esta  forma,  lo  que  cabe  analizar  es:  ¿Cómo?  Y  ¿qué  tantos? 

“emprendimientos   socia les”  realizan  las  organizaciones   en  los  diferentes  eslabones  de  su 

cadena de valor (proveedores,  procesos, clientes, etc.). Y  cómo en  cada uno de estos se  puede  

realizar un control y seguimiento, para  lograr generar valor  social.   

 

Crear valor social supone mejorar las  condiciones  de vida, remov iendo  barreras a  la  inclusión 

social,  apoyando  a    poblaciones  debilitadas  o  sin  voz  o  disminuyendo  las  externalidades  

negativas   de   ciertas   actividades  económicas60.  Cuando  nos   referimos  al  concepto  de  

                                                                         
56 Ampliar en Pagina Web d el Pacto Global de Naciones  Unidas [Consultado el 1  de Octubre de 2009] Disponible en: 
http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/  
57
 Ibíd. 

58
  RETTBERG,  Angelik a.  Comenta  en  su  documento  en  edición:  De  la  filantropía  a  la  responsabilidad  social 

empresarial  en Colombia: Una transición incipiente e incompleta. Qué para una discusión de las  diferentes  maneras  
en las  que ha sido conceptualizada recientemente la  rel ación entre empresa y sociedad conviene consultar también 
a PORTER, Michael y KRAMER, Mark . 2006.  “Strategy and Society: Th e Link between Competitive  Advantage and 
Corporate Social Responsibility”, Harvard Business  Review, Diciembre,  pp. 1‐15. PORTER, Michael y KRAMER,  Mark.  
2002.  “The  Competitive  Advantage  of  Corporate  Philanthropy”,  Harvard  Business   Review,  Diciembre,  pp.  5   ‐16; 
GARRIGA, Elisabeth y  MELÉ, Doménec.  2004.  “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping  the Territory”,  
Journal of Business Ethics, No. 53, pp. 51–71. 
59
  ENTREVISTA  con  Roberto  Gutiérrez,  Profesor  de  la  Facultad  de  Administración,  Director del  programa  de 

Iniciativas para emprendimientos  sociales  IESO, Universidad de los  Andes, realizada el 3  de agosto, Bogotá 2009 
60  GUTIÉRREZ  POVEDA,  Roberto.  Para  ir  más  all á  de  los   discursos:  Emprendimientos  sociales  en  sectores  
estratégicos   de  desarrollo  en  Colombia.  Fundación  Corona, Fundación  Antonio  Restrepo  Barco,  Dividendo Por 
Colombia, Universidad de los Andes. Bogotá, 2007. P. 21 
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emprendimiento  social  basados  en  la  definición  del  I ESO61  de  la  universidad  de  los  Andes, 

denotamos  en  él,  las  características  de  innovación  y  acción62que  una  organización  puede 

realizar para generar el mencionado valor social.  

 

Según  lo  denomina el profesor Gutiérrez*existen tres  tipos  de iniciativas  que  responden a las  

necesidades de la sociedad de diferentes maneras:  

1.  Iniciativas filantrópicas; aunque  no tienen  relación directa con el que  hacer de  la organización,  

genera beneficios  como imagen, compromiso y sentido de pertenencia de  sus  integrantes.  

2.  Emprendimientos  sociales  integrados  al  que  hacer  de  la  organización;  en  estos  casos  la  

organización logra generar valor socia l y valor económico con sus  intervenciones sociales.  

3.  Contribuciones  a   la  construcción  de  instituciones   y  políticas   públicas;   apoyo  a  otras  

organizaciones  públicas  o  privadas  para  extender al  resto  del  sector  privado  prácticas   más  

interesantes.63  

 

Otro  punto  de  vista  que  complementa  los  anteriores,  es  el  de  Juan  Manuel  González*.  

Presenta  que  la  noción  de  responsabilidad social  no  debe  centrarse  solamente  a  nivel  de las  

organizaciones  o  empresas,   sino  más  bien,  ser  vista  desde  el  desarrollo,  como  una  

“corresponsabilidad” donde todas  las acciones y  decisiones  tomadas  desde lo privado tienen 

un impacto en lo colectivo64. Y toda esa  noción (corresponsabilidad) tiene que ver con el  papel 

que  juega cada uno  de  nosotros  en  la  construcción de  ese  mismo espacio. De  tal manera  que  

los entes  privados   no  deberán tomar  las  decisiones sin  hacer una  lectura  cuidadosa  de dicho 

espacio, y más  aún, los integrantes  del colectivo  deben cooperar para que la  construcción de  

este, sea sostenible.  La responsabilidad socia l, no  debe ser entendida  como  una  corriente  que  

pretenda  llenar  los  vacios  dejados  por  parte  del  Estado,  sino  más  bien  un  trabajo  de  

                                                                         
61  Iniciativa  de  emprendimientos   sociales,  manejada  por  la  facultad  de  Administración  de  Empresas   de  la  
Universidad de los  Andes. 
62
 GUTIÉRREZ, Op. Cit. , P. 1. 

63 Ibíd., P. 25. 
64
  ENTREVISTA  con  Juan Manuel  González,  Director  del   centro  en  estudios   para  el   desarrollo  (CIDER),  de  la  

Universidad de los  Andes, realizada el 30  de septiembre, Bogotá  2009  
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“partnership”  imprescindible65, en donde ese ser voluntario  desde lo privado tenga símbolos y 

un control efectivo por parte del Estado sobre las  organizaciones, y  viceversa.    

 

En  este  orden  de  ideas,  nos  permitimos  acudir  a  varios  expertos  para   entender;  que  La  

responsabilidad  social  debería  ser  un  eje  transversal  a  todos  los  procesos  de  las  

organizaciones. Cómo  lo  afirma  el Dr. Luis  Javier  Torres:  “resultado  de   hacer  un  balance”66 

entre la estrategia central (core) de la organización y su corresponsabilidad con la comunidad y 

el entorno (interno‐externo)  en el cual  desempeña su actividad. En palabras  de Carlos Angulo*  

“lo que  sabe hacer bien67”. Comprendiendo  que  la decis ión de generar valor social mediante 

emprendimientos68,  revierte  según  Roxana  Segovia  “en  un  impacto  socia l  positivo”69, 

permitiendo  ser  sostenible en  el  tiempo,  desarrollar  sus  capacidades  centrales  y ampliar su 

marco de  inclusión. 

   

En  sintonía con lo anterior, el  autor David Vogel afirma  que  estudios  recientes  presentan  que  

“los  consumidores  prefieren  productos  y  servicios  de  empresas  que  sean  socia lmente  

responsables,  puesto  que  han  alcanzado  un  cierto  nivel  de   conciencia”70. Cuando  observan 

cambios  desfavorables  en materia socia l,  y  medioambiental  en  el mundo.  En  consecuencia,  

“los  ciudadanos son propensos a expresar sus valores, mediante la restricción del  consumo de  

productos  de empresas no  responsables71”. Esta expresión  de valores puede manifestarse ante 

los  empresarios  como  una  tendencia  de  consumo,  que  no  representa  precisamente  una  

motivación  para  generar  emprendimientos,  pero  si  un  factor determinante  en  su  estrateg ia  

central. 

 

                                                                         
65  HAMMAN,  Ralph.  ACUTT  Nicola.  How  should  civil  society  (and  the  government)  respond  to  corporate 
responsibility?  A critique  of business motivations   and  the  potential  for  partnerships.  Development  of Southern 
África, Vol. 20. No. 2, Junio de 2003 
66 ENTREVISTA con  Luis Javier Torres, Director del Doctorado en estudios  políticos  de la universidad externado de 
Colombia, realizada el  3  de octubre, Bogotá 2009. 
67  ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009 
68
 Mediante el aná lisis  de su cadena de valor 

69
 SEGOVIA Roxana. Responsabilidad Social Empresarial. R evista Andi, No. 188. Mayo – Junio de 2004 

70  VOGEL,  David.  The Market  of  Virtue,  The  potential  limits   of  corporate  social  responsibility:  The  booking 
institution. Washington. 2005. PP. 4‐6. 
71
 Ibíd., P.9. 
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Vogel  también  subraya  que  “este  tipo  de  prácticas  empresariales  en  países  en  vías  de  

desarrollo  se  presentan  por las preferencias importadas  de  países  desarrollados”,  además del 

comportamiento  de  los  inversores  o  accionistas72.  Quienes  vislumbran  en  estas  prácticas, 

“beneficios  estratég icos  en  áreas  como  mercadeo,  comunicaciones,  recursos  humanos  y  

mercados  financieros  entre  otros73”.  Por  tanto,  es  interesante  denotar,  que  en  un  país  en 

emergencia  compleja  como  Colombia,  el  reto es   inmenso,  por  diferentes  factores  como:  el 

fuerte  conflicto  armado  interno  y  sus  altos  costos.  Cómo  también  las  consideradas  causas  

estructurales de  la violencia. Que según Rettberg son  la pobreza y  desigualdad74. De ahí que la 

formula  de generación de  valor  socia l por  parte  de  cualquier  actor  particular  u  organización 

deba  analizarse con sumo cuidado.  

 

2.3. Caso de las universidades, un concepto complejo en construcción 

Como  lo  planteamos  al  principio  del  texto,  una   de  las  intenciones  de  esta   investigación  es  

observar como la  temática  de  responsabilidad social,  se  traslada  hacia otros sectores, que en  

este caso es el de la educación superior. Para sustentar lo anterior podemos acudir a Francisco 

Barroso  quien manifiesta  que  “los  conceptos  de RSE, emprendimiento social y valor  social  son 

aplicables a las instituciones educativas”75, puesto  que estas son el centro  en  donde convergen 

muchas  de  las  relaciones  y  redes  sociales,  económicas  y  políticas  del  país.  Por  tanto  son 

organizaciones que  tienen en su esencia, un rol político y empresarial.  

 

De acuerdo con  el  portal electrónico del centro de trayectoria profesional de la Universidad de  

los  Andes,  el  papel  de  las  universidades  consiste  en:  “la  formación  de  profesionales  

competentes  que  puedan  responder  de  forma  creativa  a  distintas   situaciones  y  que  

representen  en  su  perfil,  un  valor  agregado  para  las  empresas  u  organizaciones  donde  van  a  

                                                                         
72
 Ibíd., P.9. 

73  Para  mayor  información  revise  el  Artículo, ¿Que  es   la  RSE?,  de   la  página  Web del   Centro  Colombiano  de 
Responsabilidad  Empresarial:  [Consultado el  13 de octubre  de  2009]. Disponible  en http://www.ccre.org.co/cgi‐
bin/showproduct.asp?ISBN=2art03 
74 RETTBERG, Op. Cit. , P.26. 
75
  BARROSO,  Francisco.  Responsabilidad  social  empresarial  y  sugerencias   para  su  aplicación  en  instituciones 

educativas . Universidad Simón Bolívar, México, 2009. P. 2. 
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trabajar”76. De  esta forma, su  deber aparte  de  formar profesionales   capaces y  éticos,   pueda 

ser responder a las  demandas  de  la  sociedad y su contexto. 

 

Por lo anterior, a  estas prácticas se les  denomina, esencialmente,  como Responsabilidad Social 

Universitaria,  que  conceptualmente  consisten  en  “integrar  los  contenidos  académicos  con 

trabajos de campo en la comunidad  que  propicien un aprendizaje integrado, forta leciendo las  

competencias  profesionales,  ciudadanas  y  personales, a  las  vez  que   generar un  impacto  de  

desarrollo en la comunidad.”77  

 

González*  sug iere  al  respecto,  que  debe  existir  en  las  universidades,  al  igual  que   en  las  

empresas  “una  corresponsabilidad  que  surja  de  la  posición  de  sus  diversos  actores.  Dicha  

corresponsabilidad,  se  define  en  principio  por  las  iniciativas   o  emprendimientos   generados  

bajo   el marco de   sus  funciones78”. Es  decir,  que  en principio es  una  actitud ética voluntaria 

que  se  deriva  del  papel  de  estos  actores  dentro  de  la  institución;  y  que  la  RSU  se  presenta  

cuando  a  parte  de  realizar  su  función  dentro  de  la  institución,  deciden  implementar 

emprendimientos  sociales  y/o  sostenibles,  con  la   finalidad  de   generar  valor  socia l.  Sin 

embargo,  se  debe  aclarar  que  es  de  vital  importancia  entender  la  misión,  origen,  filiación 

política, y  el  carácter  (público  o  privado)  de  la organización  (Universidad).  Puesto que son las  

características  que   definen  su  estrategia,  y   la  lectura  de  la  RSU  será   diferente79,  a  nivel 

administrativo, como a académico.  

 

Cuando  mencionamos  específicamente    factores  internos básicos alrededor  de  los  cuales  se  

debe  trabajar,  (incluidos en  una misma estrategia  de gestión  administrativa),  nos  referimos a  

la  formación,  la  docencia,  y  la  Investigación;  volviendo  a  la  argumentación  de  Luis  Javier 

                                                                         
76
 Ampliar en Página Web [Consultada el 17 de agosto de 2009] Disponible en: http://ctp.uniandes.edu.co    

77  Ampliar  en  Página  Web  [Consultada  el  19  de  agosto  de  2009]  Disponible  en: 
http://www.decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/cpt  
78
  ENTREVISTA  con  Juan Manuel  González,  Director  del  centro  en  estudios   para  el   desarrollo  (CIDER),  de  la  

Universidad de los  Andes, realizada el 30  de septiembre, Bogotá  2009. 
79
 Es muy complicado si la  filiación es  religiosa,  puesto que su carácter  es fil antrópico, y tiene una vasta historia en  

asistencia social.  
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Torres:  surge  de  “hacer  un  balance”80  entre  la  estrategia  central  (core)  de  la  universidad 

(misión)  y  su  corresponsabilidad  con  la  comunidad  y  el  entorno  (interno‐externo)  en  el  cual 

desempeña su actividad. No solamente por parte de los directivos, sino de todos los actores de  

la  organización,  y  como  lo  afirma  Angelika  Rettberg:  “puede  suceder  de  manera  semi‐

espontanea81”.  En  este  sentido  complementando  su  conexión  con  las  externalidades  o 

demandas  de  la  sociedad82,  por medio  de las  actividades  antes mencionadas por él  profesor 

Roberto Gutiérrez: (1) iniciativas filantrópicas, (2) Emprendimientos socia les integrados  al  que  

hacer  de  la  organización  (3)   Contribuciones   a  la  construcción  de   instituciones   y  políticas  

públicas  (alianzas  público‐privadas)83.  Las  anteriores  acciones,  promovidas  por  los  demás 

servicios   universitarios,  v inculados  con  las  externalidades  de  la  organización  (servicios  de  

consultorías,  asociaciones  estudiantiles  de  voluntariado,  servicio  de  extensión  y  proyección 

social, oficina  de comunicación institucional, etc.).  

 

Es importante aclarar,  que la Universidad no está naturalmente destinada a jugar  un  papel de  

ONG  de  desarrollo,  ni  de  substituto  del  Estado  en  el  aliv io  de  la  pobreza,  por  lo  que  su 

“Responsabilidad Socia l” no puede ser confundida con la  de   dotarse  de  una  oficina  de ayuda  

social84.  Por  el  contrario  la  Universidad  debe  funcionar  como  un  laboratorio  de 

emprendimiento  e  investigación,  donde  el  Estado,  la  empresa  privada  y  otro  tipo  de  

organizaciones,  articulen  sus  propuestas  de  innovación  y  desarrollo,  a espacios  y  debates  de  

cómo  plantear el  país85.  Pero más allá  de  los  discursos,  lo  primordial  es  hacer  compromisos 

reales, en cuanto a la formación, ocupación y desempeño  del capital humano, que  desprenden 

las  universidades,  a este nivel, esto sería en la  práctica responsabilidad social universitaria.  

 

 

                                                                         
80
 ENTREVISTA con  Luis Javier Torres, Director del Doctorado en estudios  políticos  de la universidad externado de 

Colombia, realizada el  3 de octubre, Bogotá 2009. 
81 Aclaración realizada por: Angelika  Rettberg , después  de revisar el borrador del presente documento 
82
 Como se mencionaba anteriormente factores  externos. 

83 ENTREVISTA con  Luis  Javier Torres, Director del Doctorado en estudios  políticos  de la universidad externado de 
Colombia, realizada el  3 de octubre, Bogotá 2009. 
84
 VALLAEYS, François. Breve marco de  la  responsabilidad  social universitaria. Banco  Interamericano de desarrollo, 

Página Web [Consultado el 11  de octubre de 2009]. Disponible en: http://www.rsu.uninter.edu.mx/. Págs.3‐5.  
85
  ENTREVISTA  con  Juan Manuel  González,  Director  del  centro  en  estudios   para  el   desarrollo  (CIDER),  de  la  

Universidad de los  Andes, realizada el 30  de septiembre, Bogotá  2009. 
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CAPITULO III  

3. Presentación  y Análisi s de Datos 

Al  iniciar  el  análisis  de los factores  predominantes  que  han  influido  en  las  directivas  de  la  

Universidad de  los Andes para  adoptar  y ejecutar  políticas  de  responsabilidad  social  en su 

estrategia  institucional,  partimos  de  dos  historias  que  desg losarán  los  movimientos,  tanto 

dentro como fuera de la organización, a partir  de los años 90. La primera consistirá en hacer un 

breve análisis  del  paso de  la filantropía a la responsabilidad social  en Colombia86, en  donde  se 

referenciarán los  factores externos que  pueden haber influido en  la  formación de  políticas de  

RS en la Universidad. La segunda consistirá en desarrollar un anális is  de los emprendimientos y 

motivaciones (factores internos), frente a la responsabilidad socia l dentro de la Universidad de  

los Andes, desde su fundación. 

 

3.1. Contexto de la responsabilidad social empresarial y univer sitaria en Colombia  

De  la  Empresa  al pizarrón (Factores externos)  

Si  en  los  años  ochenta  el  tema  empresarial  de  moda  en Colombia  fue  calidad  total,  en los  

noventa  el medio  ambiente,  en  la  década actual,  según  el  profesor  Roberto  Gutiérrez  “es  la  

responsabilidad  social”87.  Alrededor  de  este  tema  afirma  Juan  Lozano*  muchos  analistas  y 

consultores88,  han  dedicado  un  esfuerzo  considerable  para   comprender  cómo  adaptar  las 

necesidades de las  organizaciones al contexto social y político del medio, más aún, como lograr 

que el empresario asuma este  concepto de  una manera  integral.  

 

Para  comenzar, es  “responsable”  devolvernos un  poco en el  tiempo y ver el punto o  escenario 

“exacto”,  donde  se  rompen  los  esquemas del paso  de  la filantropía  tradicional  a  pensar en 

asuntos más  complejos como la RSE. Como lo abordamos en  el  problema  de  investigación, es  

hasta  finales  de siglo XX,  cuando “el entorno  empresarial  desarrolla  cambios  significativos”89, 

en materia de  responsabilidad social, tanto en  el mundo  como en Colombia. Los años noventa  

                                                                         
86
 RETTBERG, Op. Cit. , P.1. 

87
 GUTIÉRREZ, Op. Cit. , P.9. 

88
 DECLARACIÓN por Juan Lozano, ex ‐ ministro de medio ambiente de la república de Colombia, en la conferencia:  

Desarrollo Sostenible, Un camino de mutua cooperación. Realizada en  la Empresa Sab Miller ‐ Babar ía.  Realizada  el  
19  de octubre. Bogotá 2009 
89
 SÁENZ, Margarita. Op. Cit. P.12  
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fueron  años   de  gran  turbulencia  política  y  económica  debido  a  la  emergencia  que  se  

desarrollaba  en Colombia  por  el escalonamiento  del conflicto armado y  por  el  narcotráfico90. 

En  su  conjunto,  estas  condiciones  conformaron  un “caldo  de cultivo de crisis  e incertidumbre,  

que impactó  la forma  en  la que venían desarrollándose las distintas  formas de filantropía y de  

responsabilidad social empresaria l (RSE) en el país”91.  

 

La  refundación constitucional, en  medio  de   la  resolución  del  conflicto  armado  con  algunas  

guerrillas  de izquierda (M‐19),  cómo lo afirma Rettberg: “proclamaron  participación política en 

la Constituyente  de 1991”92. En segundo lugar, las  reformas así llamadas “neoliberales”, de los 

tempranos  noventa,  consistentes  en  la  privatización  de  empresas  y  servicios  estatales  

(pasando  de  una  era  cafetera  a  4 grupos  económicos)93.  Lo  que  derivo,  en  la    absorción  de 

muchas  pequeñas   y  medianas  empresas,  de  parte  de los mencionados  grupos,  así  como  la  

incursión  de multinacionales,  que  implementaron  las mismas   prácticas. Situación  que  llevo  al 

pequeño  empresario  colombiano,  a  plantear  drásticas  estrategias  para  enfrentarse  a  la  

recomposición del mercado interno, y a los titanes económicos del mercado internacional.  

 

Otros  factores  importantes  fueron  la  desregulación  de   los   mercados  y   la   eliminación  de  

barreras  al  comercio,  no  solo  en  Colombia  sino  en  Latino  América.  Que  de  acuerdo  con 

Rettberg  impusieron  “urgentes  criterios   de  competitividad  internacional  y  eficiencia  a  las  

empresas   colombianas,  poniendo  presente  la  relación  positiva   entre  RSE  y  desempeño  y  

desarrollo  económico  de los  países”94.  Según Vogel:  “la corriente mundial  de  pensamiento en 

torno a la RSE evoluciona  justo en esta época, llamando la atención a las empresas  para que su 

                                                                         
90
 RETTBERG, Op. Cit. , P.25. 

91
 RETTB ERG, Angeli ka. Cacaos  y  tigres  de papel: El gobierno de Samper y  los  empresarios   colombianos. Bogotá: 

Ediciones  Uniandes   (Facultad  de  Administración  y  Departamento  de  Ciencia  Política)  ‐  Centro  de  Estudios 
Socioculturales   (CESO), Universidad de  los Andes, 2003. así  como RETTBERG Angelika.  Business  versus  Business: 
Economic  Groups and Business  Associations   in  Colombia.  En  Latin  American  Politics  and  Society  Vol.  47,  No. 1 
(spring), 2005. PP. 31‐54.  
92
  RETTBERG,    Angelika,  Documento  en  edición:  De  la  filantropía  a  la  responsabilidad  social  empresarial  en 

Colombia: Una transición incipiente e incompleta; Universidad de los Andes, Bogotá P  .25.  
93
 Principales  grupos  económicos: Santo Domingo, Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño 

94
 RETTBERG, Op. Cit. , P.6  
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labor  superara el  trabajo caritativo y  combinara  estratég icamente sus  actividades  productivas  

con la RSE”95.   

 

Un primer llamado al orden,  en materia  de RSE en Colombia, fue  en 1991. Momento en  que  

nace  el  consejo  gremial  nacional  en  pro  del  forta lecimiento  institucional. John  Karakatsiani*  

resalta que las más importantes son la ANDI y FENALCO96. Durante la década, el sector  privado 

lidera  la  creación  de  ocho  corporaciones para el desarrollo en áreas como la salud, educación,  

innovación,  desarrollo,  paz,  desarrollo  comunitario,  justicia  y  transparencia97.  Para  1994  se  

“lanzó el Centro Colombiano  de F ilantropía  (posteriormente  re‐bautizado de Responsabilidad 

Empresaria l—CCRE), una organización no gubernamental  que nació por iniciativa y apoyo de la  

Fundación  Social  y  de  la  Fundación  I nteramericana   (IAF)”98.  Posteriormente,  aparece  la 

certificación  ISO  9001  ambiental  y  14001  de  gestión  de  calidad99,  momento  en  que  se 

empiezan a generar  las primeras  pautas  para mejorar  las  condiciones  del marco de acción en 

las  organizaciones.  Y  como  lo mencionamos  anteriormente,  en  1999  una  de  las  iniciativas  

materializadas,  fue  el  Pacto  Global  impulsado  por  Naciones  Unidas  (ONU).  Actualmente,  

podemos  vis lumbrar  la  norma  SGE21:2008  propuesta  por  FORÉTICA100  para  Colombia,  que 

presenta todos los  eslabones  de  la cadena  de valor en  los  que  puede  trabajar una  empresa en 

materia de emprendimientos sociales.  

De  este  tiempo  para  acá,  Según  lo  afirma  Mauricio  González*  “la  percepción  de  la  

responsabilidad  social  por  parte  de  los empresarios  varía  tanto,  como varían  las  capacidades  

                                                                         
95
 VOGEL, David Op. Cit., PP. 4‐7.  

96
  DECLARACION  por  John Karakatsiani,  ex  gerente  regional  Bogotá  de  la  ANDI  hasta  2006,  docente  de  la 

Universidad  Javeriana,  en Foro de Responsabilidad Social,  sede UniAndinos,  realizada el 9  de  septiembre, Bogotá  
2009  
97
 GUTIÉRREZ, Roberto; AVELLA,  Luis  Felipe y VILLAR, Rodrigo.   Aportes y desafíos  de la  responsabilidad social en 

Colombia. Edisoma ediciones especiales, Colombia, 2006. P.9.  
98 RETTBERG, Op. Cit. , P.7. 
99
 Hasta el momento 3414 empresas  han sido  certificadas  con el  ISO 9001, en gestión de  calidad, y 286  empresas 

con  el  ISO  14001,  en  gestión  medio‐ambiental.  [Consultado  el  21   de  octubre  de  2009]  Disponible  en: 
www.icontec.org.co    
100

  Norma  propuesta  por  la  organización  FORETICÁ,  en  el  segundo  curso  para  Colombia  sobre  Gestión  de 
Responsabilidad  Social Empresarial  según  la  norma SGE21:2008 , el  cual  fue impartido por el español Dr. Germán 
Granda, experto en RSE y Director General de  FORÉTICA (entidad emisora de  la  norma), Bogotá,   septiembre 17 de  
2009. Disponible en: www.redsymbiosis.org y www.foret ica.es/es    



      28 

 

de  cada  una  de  sus  empresas  dentro  del  cerrado  oligopolio  nacional101”  (refiriéndonos  a los 

cuatro fuertes grupos mencionados). Catalina Riso*, directora  de  la  unidad de  desarrollo  de  la  

Universidad de los Andes  comenta: “hay  empresarios  que  afirman, que su responsabilidad  se  

limita  a  pagar  los  aportes  correspondientes  al  bienestar  de  sus  empleados,  pagar  salarios  

acordes  a  la  ley,  y en  el mejor de  los  casos    (caridad  tradicional)  estimar cierta  parte  de  sus  

rubros  a  apoyar  una   organización  sin  fines  de  lucro  ya  existente102”.  En  contraste  con  lo 

anterior, el director de responsabilidad social y desarrollo sostenible del grupo Bavaría, Andrés  

Peñate  observa  que “las tendencias  por parte  de los medianos y pequeños empresarios, están 

centradas a  replicar  los ejercicios que imparten las grandes empresas en el país103”. Ejercicios, 

que van remplazando la antigua  opción  de    obtener  incentivos económicos por  deducción de  

impuestos   a   la  noción  de  ciudadanía  corporativa  g lobal104.  Posiblemente  vista  como  una 

tendencia   de  mercado.  Pero,  que  sin embargo,  pueden  replicarse  en  generar  políticas  que  

desarrollen los antes mencionados:  “valor social y valor económico. ”105   

 

Un  componente  bastante  complejo  para  las   organizaciones  en  Colombia,  es  la  presión  que  

ejerce  el  conflicto  armado y  sus  efectos  colaterales.  Respecto  a  esta problemática  Rettberg  

comenta:  “el  sector  privado  colombiano  es  uno  de  los  actores  que  se  ve  directa  o 

indirectamente afectado por‐ y a su vez afecta el conflicto”106. De ahí  que  para las empresas, y 

organizaciones e incluso  para las mismas  universidades, el conflicto sea un elemento y/o factor 

definitivo,  para  implementar  emprendimientos  socia les  bajo  el  marco  de  la  RS.  En 

                                                                         
101

  ENTREVISTA  con Mauricio  González,  actual  representante  de  la  red  de Pacto  Global  de  Naciones  Unidas  en 
Colombia,   El señor que maneja  la  red de pacto global en Colombia entrevista  realizada  el 16  de octubre, Bogotá 
2009.  
102

 ENTREV ISTA con la  Dra. Cat alina Rizo, J efe d e la  unidad de desarrollo de  la Universidad de los Andes, entrevista  
realizada el 21 de septiembre, Bogotá 2009. 
103

 DECLARACIÓN por Andrés  Pénate, Director de  sostenibilidad del grupo Sab – Miller Babaría. en  la  conferencia:  
Desarrollo Sostenible, Un camino de mutua  cooperación. En  la  Empresa Sab Miller   ‐ Babaría . Realizada el  19 de 
octubre. Bogotá 2009. 
104

 Que  según  los  nuevos  objetivos  del milenio de naciones  unidas,  se debe  asumir  como  la    conciliación de los  
intereses  y  procesos  de  la actividad empresarial  con  los  valores  y demandas   de  la  sociedad  civil, así  como  los 
mismos  proyectos  de UN, organizaciones   internacionales  sectoriales, ONG´s  y   sindicatos. Ampliar en Pagina Web 
del programa  de  naciones  unidas   para  el   desarrollo.  [Consultado  el 22   de  Octubre  d e  2009]  Disponible en: 
http://www.undp.org/spanish/mdg/goallist.shtml   
105

 GUTIÉRREZ, Roberto; AVELLA, Luis  Felipe y VILLAR, Rodrigo.   Aportes y desafíos  de  la  responsabilidad social en 
Colombia. Edisoma ediciones especiales, Colombia, 2006. P.30. 
106

  RETTBERG,  Angelika.   Administrando  la  adversidad:  Respuestas   empresari ales  al   conflicto  colombiano. 
Departamento de Ciencia Política, Universidad de los  Andes. Bogotá 2002. P.1.  
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consecuencia,  deben  adaptar  sus  estrateg ias  y comportamientos,  según  lo  afirma Sarmiento:  

“a  las  condiciones  que  genera  el  conflicto  armado.  Como  actores  con  influencia  política  y 

económica, debido a que  son fuentes  de tributación, inversión y empleo”107.  

Otro  factor  no  menos  importante,  es  el  papel  que  juegan  las  organizaciones  no 

gubernamentales  (ONǴ s)  dentro  del  país.  Debido  a  que  existe  un  elevado  número  de  

fundaciones empresariales  y agencias  de cooperación  internacional. Cómo lo afirman Avella y  

Gutiérrez  con  “un  monto  considerable de los  aportes a  activ idades  filantrópicas  y  una  vasta  

diversidad  de  los   temas  abordados”108. Colombia se  destaca   porque  en  el  país,  existen  111 

fundaciones  empresariales,  37  más  que  en  el  país  con  el  segundo  lugar  en  número  de  

fundaciones  (74):  México,  un  país  con  una  población  2,5  veces  más  numerosa  y  cuyo  PIB 

triplica el  colombiano109.  Lo  que  puede  representar  el precario  papel  del  Estado,  que apenas 

alcanza  a  cubrir  las  necesidades   del  país  del  centro  (capita les  de  departamentos  y  algunas  

grandes  ciudades). En  palabras Carlos Angulo* “la problemática  real  del  país, se  centra  en  la  

inequidad,  reflejada  en  los  índices  de  pobreza,  indigencia,  y   desplazamiento,  además  de  la  

falta  de  empleo,  que  sigue  creciendo  considerablemente110”.  Lo  que  refleja  una  alta  tasa  de 

acciones  por  parte  de  estas  organizaciones  para  asistir  las  demandas socia les  del  país.  Juan 

Manuel  González*lo  interpreta  cómo  “una  compleja  coordinación  en  cuanto  a  las  alianzas  

público‐privadas, y  público‐internacionales”111.   

Finalmente,  el  último  factor  externo  a  tenerse  en  cuenta  es  el  contexto  universitario 

colombiano. Que no se aleja mucho  del marco empresaria l de responsabilidad social analizado 

anteriormente. En el  país en  el año 2004, se crea  la  primera iniciativa  que contempla el  tema  

para  las  universidades  (El  Observatorio  Responsabilidad  Social  Universitaria,  liderado  por 

universidades  de  filiación  religiosa112),  basados  en  sus  modelos  de  caridad  tradicional, 

                                                                         
107

 SARMIENTO, Op. Cit., Pp.41  ‐ 43.  
108

 GUTIÉRREZ, AVELLA y VILLAR. Op. Cit. , P.30.  
109

 RETTBERG, Op. Cit. , P.17.  
110  ENTREV ISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9  de septiembre de 2009 
111

  ENTREVISTA  con  Juan Manuel  González,  Director  del  c entro en  estudios   para  el  d esarrollo  (CIDER),  de  la  
Universidad de los  Andes, realizada el 30  de septiembre, Bogotá  2009. 
112  DECLARACION  por  John  Karakatsiani,  ex  gerente  regional  Bogotá  de  la  ANDI  hasta  2006,  docente  de  la 
Universidad  Javeriana,  en Foro de Responsabilidad Social,  sede UniAndinos,  realizada el 9  de  septiembre, Bogotá  
2009   
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desbordan  una  estrateg ia  ligada  a  realizar  emprendimientos  a  favor  de  poblaciones,  en 

situación de vulnerabilidad.  

 

Dentro del discurso universitario  tradicional, encontramos  usualmente, promover la formación 

de   “profesionales   gestores  de   ciudadanía,  de   valores  académicos,  socia les,  culturales,  

económicos,  científicos,  entre  otros,  que,  de  manera  simultánea  favorezcan  el  desarrollo,  la  

innovación y provean propuestas  de solución a problemas sociales”113. Discurso,  permeado  no 

solo  por el tipo  de  filiaciones  mencionadas anteriormente (socia les, políticas,  relig iosas). Sino 

también  por  la influencia  política  de  turno,  liderada  por  el  ministerio  de  educación  nacional.  

Según  la  ministra  de  educación  María  Cecilia  Vélez,  las  universidades  tienen  el  papel  de  

“implementar modelos que impacten a la sociedad, mediante la promoción de valores como la  

gestión ambiental,  las competencias ciudadanas, y  el aumento del voluntariado”114.  

 

Lo  cual efectivamente  es  positivo, porque  da  un marco  de  acción para  que  las  universidades  

(cualquiera  que  sea  su filiación  o  ninguna  como  en  la Universidad de los Andes)  empiecen  a  

contemplar  la   posibilidad  como  lo  afirma  Roberto  Gutiérrez  de  “hacer  seguimiento  a  sus  

programas,  como  también a   sus  emprendimientos  e  investigaciones, las  cuales  a  su vez  se  

pueden  convertir  por  consenso  en  políticas  dentro  de  las  facultades  o  dependencias  de  

extensión  universitaria”115.  Sin embargo  el  reto  no  es  muy   diferente  al  de  las  empresas,  el 

Estado  y  las  ONG ś.  La  misión  de  las  universidades,  debe  ir  más  allá  de  los  discursos  

filantrópicos  y  convertirse  en  el  “principal  escenario  de  debate,  reflexión  y  laboratorio  de  

planeación del país116.  

 

 

 

                                                                         
113

  ENCUENTRO  sobre  la  responsabilidad  social  universitaria V  versión,  Universidad  Javeriana 27   de octubre  de 
2009. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/pensar/sitio/EVENTOS/AGENDA_V_ENCUENTRO_27Octubre.pdf  
114 DECLARACIÓN  realizada por María Cecilia Pérez, ministra de educación. En el foro de  la Responsabilidad Social 
para la Educación Superior,  Agosto 13 y 14, Bogotá  2009. 
115

 DECLARACIÓN realizada por Roberto Gutiérrez, profesor de la facultad de administración de la Universidad de los  
Andes, en el foro de la Responsabilidad Social para la Educación Superior,  Agosto 13  y 14, Bogotá  2009. 
116  ENTREV ISTA   con  Juan Manuel  González,  Director  del  centro  en  estudios   para el  desarrollo  (CIDER),  de  la 
Universidad de los  Andes, realizada el 30  de septiembre, Bogotá  2009. 
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3.2.  Responsabilidad  social universitaria:  Universidad  de  los  Andes,  Un  Camino en  

Construcción  

Hacer  un  balance sobre las motivaciones  de los directivos de la Universidad de los Andes, para  

adoptar  y  ejecutar  políticas  de responsabilidad  social,  es  imprescindible,  cuando  se  pretende  

conocer  cuál  es  su percepción frente  al tema. De  la misma forma, es   importante,  reconocer 

los emprendimientos  institucionales,  que  históricamente   se  han  promov ido,  no  solo  por los  

directivos, sino   también  por actores  particulares (decanos,  docentes,  estudiantes, empleados  

etc.).  En esta sección de  la  investigación,  se buscará  analizar  el caso  de la Universidad  de  los  

Andes, frente a los conceptos estudiados.  Marco en el que se puede  definir  cada  proyecto de  

emprendimiento,  que  ha  pasado  por la historia de la Universidad, además de   los  que siguen 

vigentes. Y lo más importante, analizar sus procesos, resaltando  que son el  reflejo de la lectura  

del  contexto  externo  (estudiado  en  capítulo  II).  Sumado  a  las  percepciones,  necesidades,  y  

motivaciones, de  los actores UniAndinos (Factores internos).  

  

El  siguiente  capítulo,  está  construido  básicamente por entrevistas  realizadas  a  los  diferentes  

miembros  de  la  dirección  de  la  Universidad  de  los  Andes.  En  esencia,  Directivos  de  la  

administración  central,  decanos  y  jefes  de  unidades  administrativas.  Además  de  algunos  

docentes  y  expertos  en  responsabilidad  socia l.  La  información  recopilada,  se  enfrenta  a  un 

trabajo  de  archivo institucional,  que  como lo  mencionamos  en  la  parte  inicial,  fue  incipiente  

por la  dificultad de acceso. De antemano  informamos al lector, que en  este capítulo observará  

una gran cantidad  de  citas rescatadas  de las  entrevistas. Situación  que  puede  resultar  un  poco 

anormal  en  las metodolog ías  convencionales.  Sin  embargo,  pensamos  que  es  la mejor  forma  

de  aunar  las  diferentes  posiciones  respecto  al  tema,  y  en  el  caso  de  la  historia  de  la  

Universidad,   reconstruir los hechos que padecen de un gran sesgo de información.  

 

Para  desarrollar  en  esta  sección  la  pregunta  de  investigación,  proponemos  en  primera  

instancia,  una  indagación  general  a   los  actores  sobre  el  tema   central  (RSE  y  RSU).  

Posteriormente,  se  realizará  un  reconocimiento  histórico,   acerca  de  los  emprendimientos  

UniAndinos. Emplearemos  los conceptos  desarrollados en el estado  del  arte, para clasificarlos  

y analizarlos. Posteriormente, realizaremos una tabla a manera de  resumen de  los procesos de  
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dichos  emprendimientos,  con  el  fin  de  encontrar  los  factores  internos  mencionados.  Lo  que  

nos lleva a  un análisis y discusión final  de  las motivaciones, que han generado, y generan valor 

social en la  Universidad.  

 

Es  importante  resaltar,  que  en  estas  entrevistas  se  encontraron  algunas  similitudes  en  los  

discursos  de  responsabilidad  social,  sin  embargo,  lo  podemos  atribuir  a  las  diferencias  de  

perfiles  de los  entrevistados.  Diferenciados  de  la siguiente forma:    

 

1. Administrativos‐Directivos:  Rector,  vicerrectores,  y  jefes  de   unidades  administrativas.  En 

quienes  se  observa  una  posición  dirigida  hacia  los  resultados  g lobales  de  la  organización 

(Universidad  de  los  Andes),   preocupados  por  satisfacer,   mediante   sus  directrices,  las  

demandas  de  los  diferentes actores, internos  y externos de  la  misma.  

2.  Administrativos‐académicos:   Decanos  y  directores  de  centros  de   investigación.  En  ellos  

observamos  una  posición    ligada   a  los  resultados  de  sus  dependencias,  preocupados  por 

mejorar los canales de  comunicación y  de trabajo, con los  demás actores de la Universidad. 

3. Docentes  expertos:  Presentan  una  posición  netamente  académica  y  crítica,  acerca   de  las  

demandas   de  la  sociedad, y  del  rol  que   deben  asumir  las  universidades, a  nivel académico 

como organizacional.  

 

Si observamos detalladamente, lo  interesante  de este análisis, es  organizar la  información  que  

está  dispersa  por  toda  la Universidad.  Puesto  que  las  declaraciones  sobre  lo  que  significa  

responsabilidad  socia l,  están  atomizadas  por  cada  uno  de  los  actores  de  la  comunidad 

UniAndina.  Esto  hace   evidente,  las  diferencias  en  los  canales  de  comunicación,  entre   los  

administrativos‐directivos  y  los  administrativos‐académicos  mencionados.  Es  interesante  

considerar,  que  estas  posiciones  o  discursos  son  similares  entre  quienes  trabajan  en  la  

administración  central.  En  palabras  de  María  Isabel  Patiño*:  “el  discurso  no  traspasa  

litera lmente  a  los  demás  estamentos  de  la  Universidad”117ni viceversa.  Sin  embargo,   hacer 

este  ejercicio  de  compilación  de  la  información  sobre  las   percepciones  de  cada  uno  de estos  

                                                                         
117

 ENTREV ISTA con María  Isabel Patiño, Directora del  centro de  trayectoria profesional,   Universidad de los  Andes,  
Bogotá 28  de septiembre de 2009 
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actores,  permite  comenzar a aterrizar y  contrastar, la forma con  la que se viene abordando  el 

tema, en un campo más práctico.  

 

3.2.1 Qué entienden  los directivos de  la Universidad de  los Andes por responsabilidad social 

Visto  lo  anterior,  una  compilación  de  definiciones  en  la   Universidad  de  los  Andes,  sobre  

responsabilidad socia l, en general  tiene  que ver  con  que  las  organizaciones, según lo afirma  el 

Carlos Angulo*:  “deben hacer su  labor  de manera eficaz, y  tener  el mayor impacto posible, en 

otras  palabras  hacer  las  cosas  bien”118.  Y hacer  las  cosas  bien  significa  hacer  “más  allá  del 

deber”, en palabras  de Alberto Miani*  encierra plenamente  el  concepto de RS119. Es salirse  de 

ese  deber  ser. Hay  empresarios  y  directivos   que  afirman,  que  para   ejercer  responsabilidad 

social tienen  que preocuparse  por  un buen clima  organizacional,  buen trato a sus empleados, y 

pagar  salarios  justos.  Esto  es  lo  que  deben  hacer,  sin  respaldarse  en  un  concepto  o  una  

moda120como  lo  afirma Catalina  Rizo*.     Pero  la   verdad,  los  que  procuran  ser  responsables 

según José  Villaveces* “son los  que ven más allá de sus muros”121.  

Se  habla  de  responsabilidad  social,  “no  precisamente  por  salir    a  repartir mercados,  regalar 

viviendas, dar subsidios  u  otro tipo de  actos  filantrópicos122”; Freddy Zapata*  nos  afirma  que: 

“perfectamente  se  puede  hacer  RS  con  personas  de  cualquier  estrato,  por  ejemplo  en  los  

proyectos  de Transmilenio, donde se  puede  trabajar,  para mejorar las condiciones  de vida de  

todas  las  personas  usuarias  del  servicio”123.  Según  Gutiérrez*:  es  más  una  cuestión  de 

corresponsabilidad, que surge  de la posición de los diversos actores en  juego, que se  define en 

principio  por  las   iniciativas  o  emprendimientos124.  Envueltas  en  el marco  de  funciones  o 

                                                                         
118

 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009. 
119

 ENTREV ISTA con Alberto Miani, Decano de  la facultad de  arquitectura d e la Universidad de los Andes, Bogotá 12  
de septiembre de 2009. 
120

 ENTREV ISTA con la  Dra. Cat alina Rizo, J efe d e la  unidad de desarrollo de  la Universidad de los Andes, entrevista  
realizada el 21 de septiembre, Bogotá 2009. 
121 ENTREV ISTA  con  José  Luís  VIllaveces, Vicerrector de   Investigaciones, Universidad de  los  Andes, Bogotá 16 de 
septiembre de 2009. 
122 ENTREVISTA con Carl Langebaek, Dec ano de la facultad de Ciencias  Social es, Universidad de los Andes, Bogotá 21 
de septiembre de 2009. 
123

  ENTREVISTA  con  Freddy Zapata,  Decano  de  la  facultad  de  Diseño,  Universidad de  los  Andes,  Bogotá  23  de 
septiembre de 2009. 
124

  ENTREV ISTA   con  Roberto  Gutiérrez,  Profesor  de  l a Facultad d e  Administración,  Director del  programa  de  
Iniciativas para emprendimientos  sociales  IESO, Universidad de los  Andes, realizada el 3  de agosto, Bogotá 2009 
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factores  en diferentes  niveles, tanto  dentro  como en  conexión con fuera  de  la  organización125. 

De  acuerdo  con  González*el  peligro  de  la  responsabilidad  socia l  es  caer  en    un  tema  

mercadotécnico,  como el  de  Global  Compact de  Naciones  unidas;  a veces  no  es  suficiente  

hacer  lo   que se  tiene  que  hacer,  a veces eso no  cambia la sociedad,  la  apuesta  es cambiar  la  

sociedad desde la  corresponsabilidad126.  

3.2.2. Cómo deber ían  ejercer  la responsabilidad social las univer sidades  según  los directivos  

de  la  Universidad de  los Andes  

En  este  punto, las  respuestas   obtenidas  sobre  las acciones  específicas  que  deberían  realizar 

las  universidades  en  Colombia,  están  direccionadas  hacia  el  compromiso  de  formar 

“profesionales  responsables,  éticos  y  comprometidos  con  sus  conocimientos  para  el 

mejoramiento  continuo  del  país”  127. De  acuerdo  con Carl Langebaek*  es  hacer  que  la  gente 

más capacitada, independiente de  sus  circunstancias  económicas,  pueda  acceder a  educación 

de  calidad128. Si se hace  eso  correctamente,  se está  cumpliendo  con la  responsabilidad socia l, 

en lo  referente a  la  docencia. Y en el  caso de investigación,  “buscar adaptar y  avanzar en los  

conocimientos  de  las  diferentes  disciplinas,  para  el  mejoramiento  del  país  y  la   misma  

Universidad”129. Como  también, mediante sus  programas  de  extensión  y  relaciones  externas, 

según  lo  señala  Teresa  Martínez*:  “tener  la  voluntad  de  extender  su  trabajo  a  otras  

instituciones  u  organizaciones  públicas  o  privadas, que  no tienen  los  desarrollos  académicos  

y/o  profesionales,  que  se  necesitan  para  desarrollar  o  mejorar  sus  métodos  de  

funcionamiento130.  

 

                                                                         
125

  ENTREVISTA  con  Juan Manuel  González,  Director  del  c entro en  estudios   para  el  d esarrollo  (CIDER),  de  la  
Universidad de los  Andes, realizada el 30  de septiembre, Bogotá  2009. 
126 Ibíd. 
127

 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009. 
128 ENTREVISTA con Carl Langebaek, Dec ano de la facultad de Ciencias  Social es, Universidad de los Andes, Bogotá 21 
de septiembre de 2009. 
129

 ENTREV ISTA  con  José  Luís  VIllaveces, Vicerrector de   Investigaciones, Universidad de  los  Andes, Bogotá 16 de 
septiembre de 2009. 
130

 ENTREVISTA con Teresa Martínez, Jefe oficina de  relaciones  externas, Universidad de  los  Andes, Bogotá 10 de 
septiembre de 2009. 
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Con  lo  anterior,  pretendiendo  que  todos  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  discernir,  

asimilar, o leer con claridad la realidad y los problemas del  país131, afirma María Isabel Patiño*. 

O por  lo menos tener  la opción de hacerlo para poder sensibilizarse, y a ese  nivel, según María  

Lorena Gutiérrez*tener una  exposición suficiente  de los  escenarios problemáticos, y del  grave  

conflicto  en  que  nos  encontramos132. Este  debe   ser,  sin  duda,  el  propósito  general  de   una 

Universidad para  tener responsabilidad socia l133, comenta José Toro*. S in olv idar su  rol como 

educadores  y  tener  un concepto  de  diversidad,  apartando la  idea lucro‐céntrica134. Donde  se 

generen  ideas  y  proyectos  que promuevan las  alianzas en  tres  niveles, públicas,  privadas y de  

la  comunidad  en  general.  De  esta  manera  pretendiendo  generar  un  impacto  de  mayor 

cobertura  e inclusión socia l135.  

 

3.2.3. Emprendimientos sociales y  acciones en torno a la  RSU  de  los Andes 

Alrededor  de  lo  anterior,  resulta  interesante  analizar  la  postura  histórica  de  la  Universidad.  

Partiendo  de  las  palabras  de   uno  de  los  fundadores y  figura  de la institución:  Mario  Laserna,  

quien  afirmó:  “Nuestra  dignidad  no  fue  padecer  la  historia  sino  inventarla”136.  Siendo  estas 

líneas  plasmadas  dentro  de las políticas institucionales, estableciendo  que: “La Universidad de  

los Andes  busca  la excelencia  académica  e imparte  a  sus  estudiantes  una formación  crítica  y 

ética, que afiance en ellos la conciencia de sus  responsabilidades sociales y cívicas, así como su 

compromiso con el anális is  y la solución de  los problemas del país. ”137 

 

El corolario de lo anterior, es  promover programas para  consecución  de  recursos, con el fin de  

lograr  apoyo  financiero  para  los  estudiantes.  Los Andes  ha  realizado  estas acciones  desde  su 

fundación.  Según  Carlos  Angulo*,  lo  que  se  buscaba  fundando  los  Andes,  era  hacer  una  

                                                                         
131

 ENTREV ISTA con María  Isabel Patiño, Directora del  centro de  trayectoria profesional,   Universidad de los  Andes,  
Bogotá 28  de septiembre de 2009 
132 ENTREVISTA con María  Lorena Gutiérrez, Decana d e  la  facultad de Administración,   Universidad de  los  Andes, 
Bogotá 23  de septiembre de 2009. 
133

 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
134

 ENTREV ISTA con la  Dra. Cat alina Rizo, J efe d e la  unidad de desarrollo de  la Universidad de los Andes, entrevista  
realizada el 21 de septiembre, Bogotá 2009. 
135

  ENTREVISTA  con  Freddy Zapata,  Decano  de  la  facultad  de  Diseño,  Universidad de  los  Andes,  Bogotá  23  de 
septiembre de 2009. 
136 PINZON, patricia.  MORALES, Lorenzo. BELL, Gustavo y ROJAS, David.  Historia Universidad de Los  Andes, Editorial  
Universidad de los  Andes, Rectoría, Tomo IV. Bogotá 2008. P.293. 
137

Recuperado página web [Consultado el 18  de octubre] Disponible en: http://actasyacuerdos.uniandes.edu.co/   
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Universidad  diferente,  que  contribuyera  al  desarrollo  del  país,  ayudando  a  personas  de  

recursos económicos limitados. Proporcionando apoyo financiero para poder cubrir el costo de  

su educación. También la  intención fue “fundar una Universidad  privada, no  confesional  ni  con 

adherencias políticas”138.  

 

En  resumidas  cuentas, un  claro  ejemplo  del  proyecto  con el  que  arranco la  Universidad,  fue  

haberle  otorgado  a  Carlos Angulo  (actual Rector  de  la  Universidad),  apoyo  financiero  para  

terminar  sus  estudios  de  pregrado  en Estados  Unidos.  En  este  caso,  el  fin  único  desde  los  

inicios  de  las  labores  de  la Universidad  de  los Andes,  era  tener  educación  de alta  calidad139. 

Con facilidades de acceso y extensión, para las personas con mayores capacidades académicas,  

además  de  “formar  profesionales  con  una  educación  integral,  técnicos  con  formación 

humanística140”.  En  este  mismo  orden  de  ideas,  crear  no  solo  facultades,  sino  centros  de 

investigación141 que permitan forta lecer, nutrir, y leer la realidad del país.  

 

3.2.4.  Resumen  Histór ico,  de  los  emprendimientos  indiv iduales  hacia   los  programas  

institucionales  

La  siguiente  es  una  breve  reconstrucción  histórica  de  los  emprendimientos  sociales  de  la  

Universidad  de los Andes. Es  necesario aclarar, que se realizará con los extractos de entrev istas  

a  los  directivos  de  la  Universidad,  además  de  una  revisión  literaria.  Lo  fundamental,  es  

reconocer  los avances logrados en el contexto  nacional, a  nivel de RSU. Además  de vislumbrar,  

si la responsabilidad socia l es efectivamente  una política institucional, o un marco en donde los  

diferentes actores deciden liderar emprendimientos. Según José Toro* Desde la década del 60  

y mediados  de  los  70,  en  la  universidad  de  los  Andes  se  han  presentado  emprendimientos  

                                                                         
138 ENTREVISTA con Teresa Martínez, Jefe oficina de  relaciones  externas, Universidad de  los  Andes, Bogotá 10 de 
septiembre de 2009. 
139

 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009. 
140 Ibíd. 
141

 Centros  de  investigación como el CIDER, y publicaciones   como las  del CESO, o el grupo de  investigación CEDE, 
entre otros.  
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sociales142. Recordemos que emprendimiento  social: “denota  las  características  de innovación 

y acción143”,  teniendo por objetivo generar valor socia l.  

 

Acorde  con  José  Toro*  uno  de  los  primeros  emprendimientos,  fue  el  de  un  voluntariado 

conformado  por  profesionales y profesores,  de  diferentes  disciplinas, gracias a  la apertura de  

la  Universidad  a  las  provincias,  para  conocer  y  apoyar  diferentes  comunidades  en  la  costa,  

pretendiendo  entender un poco más  la realidad  del  país144. Esta  experiencia, además  de  tener 

un carácter  de servicio  socia l, constituía  para los  estudiantes  una aventura  que  llevaba  a  la  

sensibilización  provocada   por  la  v ivencia,  más  que  por  la  observación,  de  realidades  

radicalmente  diferentes  a  las   suyas.  Aquel  trabajo  es  el  ancestro  directo,  de  lo  que  más  

adelante  presentaremos como Opción Colombia145.  

 

José  Toro*recuerda  también  que  desde  ingeniería, se  dio  un  emprendimiento  que  fue,  él  de  

tecnologías apropiadas,  que consistían en  proveer energía  especia lmente,  agua  o luz, lo  que  

pudiera  llevar  soluciones  a  comunidades  que  no  tendrían  forma  o  posibilidad  alguna  de  

acceder  a  estos  recursos  básicos146.  Si  observamos  con  cuidado,  hasta  este  punto  estos 

emprendimientos, no están escritos en la misión de la Universidad de los Andes; se  presentan 

avalados  por  la  dirección  institucional,  y   pretendían  mejorar  las   condiciones  de   vida  de  las  

comunidades, por iniciativa de las  facultades, docentes y estudiantes.  

 

En  los  años  80  nació  en  la  Universidad  de  los  Andes  Opción  Colombia,  y  fue,  uno  de  los  

intentos masivos hechos por los estudiantes para  retomar la idea de  una práctica socia l147. Que 

                                                                         
142

 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
143  GUTIÉRREZ  POVEDA,  Roberto.  Para  ir  más   allá  de  los   discursos:  Emprendimientos  sociales  en  sectores 
estratégicos   de  desarrollo  en  Colombia.  Fundación  Corona, Fundación  Antonio  Restrepo  Barco,  Dividendo Por 
Colombia, Universidad de los Andes. Bogotá, 2007. P.1. 
144

 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
145  Ampliar  en  página  web   [Consultada  el  29   de  noviembre  d e  2009].  Disponible  en: 
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~opcolomb/historia.html 
146

 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
147

 ENTREV ISTA con María  Isabel Patiño, Directora del  centro de  trayectoria profesional,   Universidad de los  Andes,  
Bogotá 28  de septiembre de 2009 
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surge  de   la  necesidad  de  extender  la   práctica  empresarial,  desde  la  Facultad  de  Ingeniería  

industria l,  con  la  finalidad  de  reforzar  los  conocimientos  aprendidos  a  lo largo  de  la  carrera  

universitaria148. Resultado  de lo  anterior, ya en  1986, Gustavo González  (actual  profesor  de la 

facultad  de administración) con el apoyo de Andrés Restrepo  Posada, lograron que la unión de  

empresarios cristianos  abriera  un  espacio  a los  estudiantes UniAndinos para  realizar  prácticas  

empresariales149.  Finalmente,  en  1991  Opción  Colombia  se  independiza  de  la  Universidad, 

dando comienzo a lo que  hoy  es la Corporación Opción Colombia150, comenta Toro*.  

 

Afirma Villaveces*  que  lo  interesante  del  proyecto  “Opción  Colombia”,  era  la  posibilidad  de  

que los estudiantes via jaran a diferentes partes del país, en donde existían dificultades sociales  

o  económicas, y se hacia  un  trabajo a  especie de  práctica, además  de  conocer  el país que  es  

algo  muy  importante,  puesto  que  se  salía  de  los  bordes  capitalinos,  para  conocer  la  

problemática   real  de  las  regiones151. Subraya  José Toro*que   para  los años  90 se  radicalizaron 

los  secuestros  y  se  dificultaron  las  acciones  de  opción  Colombia,  porque  se  volvió  muy  

complejo su funcionamiento por la seguridad de los mismos estudiantes y profesores152. 

 

Así  se  orig ina,  el  programa  de  práctica  empresarial,  que  según Gustavo  González:  “fue  la  

semilla  del actual  Centro  de  Trayectoria  Profesional”153.  El  que  se  empezó  a  planear  desde 

1998, integrándose los programas  de  práctica  social y estudie trabajando. Que más tarde sería  

el  programa  de  intercambios154.  En  1999  con  María  Cristina  Hoyos,  como  Decana  de 

                                                                         
148  Ampliar  en  página  web   [Consultada  el  29   de  noviembre  d e  2009].  Disponible  en: 
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~opcolomb/historia.html 
149

  ENTREVISTA con José Toro, V icerrector Académico d e la  Universidad de los  Andes, Bogotá  22 de septiembre de  
2009. 
150

  Ampliar   en    página   web  [Consultada  el  14   de  octubre  de   2009]  Disponible  en:  
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~opcolomb/historia.html 
151

 ENTREV ISTA  con  José  Luís  VIllaveces, Vicerrector de   Investigaciones, Universidad de  los  Andes, Bogotá 16 de 
septiembre de 2009. 
152 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
153

  GONZÁLEZ,  Gustavo.  Antecedentes   del  centro  de  trayectoria  profesional.  Página web  centro  de  trayectoria  
profesional  [Consultado  el  14   de  octubre  de  2009].  Disponible  en: 
https://ctp.uniandes.edu.co/Nosotros/historia.php   
154

 Rescatado de Entrevista a María Teresa Tobón, Secretarí a General  
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estudiantes,  se crea  el mencionado  centro155. Otro  programa  bastante  importante  manejado 

por  la  decanatura  de  estudiantes, fue  el  que  se  creó  en  1996,  conocido  como  Programa  de  

Oportunidades  para el Talento Naciona l156, afirma   Hoyos*.   

 

Éste, abrió sus  puertas a un grupo  de estudiantes  provenientes de zonas  apartadas  de todo  el 

país,  de  bajos  ingresos,  con  excelencia académica y gran  liderazgo en su comunidad157. De la 

misma manera,  otra  iniciativa  interesante (1999), fue  la concesión de  los Colegios del distrito 

en Bogotá,  junto con  tres colegios (los Nogales,  san Carlos y  él  nueva granada),  en el que  se   

co‐administran 5 colegios del  distrito en zonas marginadas de la ciudad (Ja ime Garzón, Argelia,  

Santiago  de  las Atalayas, Miravalle,  La Giralda158). Con  ello,  la Universidad  busca mejorar las 

condiciones en la  educación de personas que v iven en una situación económica difícil. El modo 

de  operación  es  preparar  a  los profesores  que operan  los colegios.  Por  lo que  los resultados  

obtenidos  según  Carlos Angulo*:  “son  una  mejoría  incremental,  reflejada  en  los  niveles  de  

educación  de  los  estudiantes”. En  este mismo  orden;  se  abre la  opción  de  dar  incentivos  de  

becas  y préstamos condonables que van desde  un 50% hasta un 90% del valor de la matrícula  a  

los egresados  de  dichos  colegios.  Angulo* afirma  que:  “algunos  de  los  estudiantes  de  estos  

colegios ya han ingresado a  la Universidad de  los Andes”159.   

 

Encontramos en esta  breve compilación histórica, un patrón  interesante sobre la  década  de los  

años  90.  Donde  se observa,    la    centralización  de  todos   los  emprendimientos,  que  como  lo 

argumenta Avella* se  promueven  para reducir las  “barreras  de ingreso160” a  la Universidad  de 

Andes. Esfuerzo  que  lo  encontramos  resumido  en  el  programa  Quiero  Estudiar,  lanzado en 

2006.  Que según  las  declaraciones  de Angulo*  “tiene  un gran  alcance  socia l,  porque  busca  

                                                                         
155

  SALAZAR, Oscar  Iván.  Historia  de  la  Decanatura  de  estudiantes   y bienestar universitario. Departamento  de  
Historia, Documento 121, Universidad de los  Andes, Bogotá  2006  P. 44. 
156

 ENTREVISTA con María Cristina Hoyos, Decana de Estudiantes  de  la Universidad de  los Andes,   Bogotá   13 de 
marzo de 2009. 
157  Ampliar  en  página  web  [Consultada  el  14  de  octubre  de  2009].  Disponible  en: 
http://wwwprof.uniandes.edu.co/dependencias/Decanaturas/dec anatura‐estudiantes/oficina 
principal/Oportunidades.html  
158

  Ampliar  en  página  web d el centro  d e  trayectoria  profesional.  [Consultado  el  30   de  noviembre  de  2009]. 
Disponible en: https://ctp.uniandes.edu.co/Estudiantes/Programas/Practica_Social/alianza_educativa.php  
159 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009. 
160

 ENTREVISTA con  Luis  Felipe Avella, consultor experto sobre  responsabilidad  social y desarrollo  sostenible, ex – 
docente de la Facultad de Administración de la Universidad de los  Andes, Bogotá 4  de octubre de 2009. 
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darle  a  los  estudiantes  más  calif icados  del  país  la  oportunidad  de  estudiar,  mediante   un 

proceso meritocrático. Tomando como medida  de evaluación su  promedio del examen ICFES, y 

además  demostrar  que  de  verdad  requiere  apoyo  financiero”161.  De  acuerdo  con  Teresa 

Martínez*  para  recaudar  los  recursos  de  quiero estudiar, se   promueve  a  todos los egresados   

para  que  contribuyan  mediante   donaciones  voluntarias162.  Con  el  fin  de  lograr  que  la 

Universidad  pueda  ayudar  al  menos  a  que  10%  del  total  de  los  estudiantes  matriculados  

tengan becas.  

 

Contempla   Langebaek,  que  “Hoy en  día  hay  un 7%  de estudiantes becados  (cerca de  12000).  

Además  de  un  40%  de  estudiantes  con  apoyo  financiero”163.  Él  cual  se  brinda  a  todos  los 

estudiantes  que tengan los mejores puntajes I CFES, indiferente,  de su  condición  económica164. 

Según  Consuelo  Carrillo*,  la  intención  principal  es  que  sean  los  mejores  estudiantes  los  que  

estudien en  la Universidad y  no solo  los  de mayores  recursos165. A lo  que  reitera María I sabel 

Patiño*, que “con esta estrategia se desea mantener y continuar con  la diversidad social  que la  

Universidad demanda en su misión”166.  

 

En  este mismo  orden,  la  decanatura  de  estudiantes  organiza  el  programa FOPRE,  que  es un 

evento    organizado  para  darle,  apoyo  financiero  a  estudiantes  de  escasos  recursos,  en  los  

rubros  de  alimentación,  fotocopias  y  transporte167.  Este  programa  ha  ido  evolucionando  de 

pequeñas  donaciones  que  hacen  los  profesores,  egresados  y  estudiantes,  hasta  tener  la  

exposición   de  un  café,  y  venta   de  alimentos  cada  semestre,  con  la  finalidad  de  recolectar 

fondos  para  destinar  apoyo  a  estos  estudiantes  de  escasos  recursos,  básicamente  del 

                                                                         
161

 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009. 
162

 ENTREVISTA con Teresa Martínez, Jefe oficina de  relaciones  externas, Universidad de  los  Andes, Bogotá 10 de 
septiembre de 2009. 
163

 ENTREVISTA con Carl Langebaek, Dec ano de la facultad de Ciencias  Social es, Universidad de los Andes, Bogotá 21 
de septiembre de 2009. 
164 Ampliar en página web de  la oficina de apoyo  financiero de  la Universidad de  los  Andes.  [Consultado el 30 de 
octubre de 2009]. Disponible en: http://www.uniandes.edu.co/apoyo_financiero/Otrosprogramasdeapoyo.php   
165 ENTREVISTA con Consuelo Carrillo, Secretaria general de  la Universidad de  los Andes, Bogotá 1  de octubre de 
2009 
166

 ENTREV ISTA con María  Isabel Patiño, Directora del  centro de  trayectoria profesional,   Universidad de los  Andes,  
Bogotá 28  de septiembre de 2009 
167

 Ampliar en página web de  la oficina de apoyo  financiero de  la Universidad de  los  Andes.  [Consultado el 30 de 
octubre de 2009]. Disponible en: http://www.uniandes.edu.co/apoyo_financiero/Fopre.php   
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programa  Quiero  Estudiar168.  Finalmente,  Carlos  Angulo*  destaca  como  emprendimiento 

institucional,  el  reconocimiento  público  que  hace  el  consejo  académico  de  la Universidad,  al 

mérito  por  responsabilidad  social,  a  estudiantes  que  mediante  sus  trabajos  de  grado  e  

investigaciones   proponen  estrategias  y  proyectos  que  tengan  como  objetivo  contribuir  al 

compromiso socia l de  la Universidad de los  Andes169.  

 

3.2.5 Alianza  con otras  instituciones  

Paralelamente, los Andes  tiene una tradición  de apoyo a  otras universidades. Este trabajo, que  

empezó con la Universidad del Norte, fundada en 1966, se realiza hoy mediante  convenios de  

apoyo  bilaterales   y  se  centra   en  tres  líneas  de  acción170.  En  primer  lugar,  consiste  en  la 

formación  de  profesores  en  UniAndes,  especialmente en  el  nivel  de  maestría y  en  el futuro 

también  de doctorado; intercambio de estudiantes y asesoría en  reformas  curriculares.  Teresa  

Martínez*  comenta:  que  el  principal  programa  que se está manejando actualmente,  es  el de  

becas  a profesores de  la Universidad Minuto  de Dios,  los Andes  concede en cada programa de  

maestría  dos cupos a profesores  de forma gratuita, así se han adelantado  25 maestrías, con un 

acumulado de  45  personas171.  

 

También  es  muy  importante   el  trabajo  realizado  con la   Universidad  Tecnológica  de   Bolívar,  

entendido  por  José  Toro*  como  un  trabajo  de  cooperación  interinstitucional,  además  del 

programa pequeños científicos en la costa172. De Igual  forma, él trabajo  que se está  realizando 

con la  Universidad Tecnológica de  Pereira173, de  esta  forma apoyando también  universidades 

públicas. 

 

 

                                                                         
168

 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009. 
169

 Ibíd. 
170

 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 

171
 ENTREVISTA con Teresa Martínez, Jefe oficina de  relaciones  externas, Universidad de  los  Andes, Bogotá 10 de 

septiembre de 2009. 
172

 Ampliar en: http://bec as.universia.net/CO/beca.do?beca=5745 
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“Par te de  la  responsabilidad  social  de  Los  Andes es  apoyar  a  universidades regionales  con 

objetivos similares a los nuestros  y que mantienen su vocación regional. Esto se relaciona con 

nuestro compromiso  de contribuir a mejorar la  calidad  de la  educación superior  del  país”174. 

 

3.2.6.  Emprendimientos  sociales manejados  desde  las facultades   

En  una etapa  posterior al  programa Opción Colombia, y  su  programa  derivado  “el  centro  de  

trayectoria  profesional”;  y  demás  programas  de  apoyo  institucional.  Uno  de  los  

emprendimientos más  importantes es  precisamente  el Centro  de  Estrateg ia y Competitiv idad,  

e  Iniciativas  en  Emprendimientos  Socia les   (CEC‐  IESO),  propuesto  por  la  Facultad  de  

Administración.  María  Lorena  Gutiérrez*,  asevera,  que  este  centro  es  conformado  por 

reconocidos  profesores  de la  facultad y profesionales, tiene  una  amplia  trayectoria en temas  

de  estrategia y competitiv idad175. Es reconocido según Natalia Franco* como  el  nodo  conector 

de  la  red  SEKN,  red  de  emprendimiento  social,  liderado  por  la  Universidad  de  Harvard176. 

Centro que a su vez, es considerado motor  de  otros programas y emprendimientos de carácter 

social  dentro  de  la Universidad. Como por ejemplo    la  actual corporación SOMOS MAS,  que  

nació  en  la facultad  de  ingeniería177, el proyecto ZONNA,   espacio interdisciplinario  integrado 

por las facultades de Arquitectura,  Diseño,  Administración e Ingeniería 178, entre otros. 

Existen otros  programas  propuestos  en cada facultad,  que  buscan generar valor socia l, según 

Villaveces*,  por ejemplo el programa pequeños científicos179. El programa Congreso Visible de 

Ciencia Política, el  programa PAIIS de  la  facultad de  derecho180, la mesa VIS  de Arquitectura, 

presidida  por  la  profesora  Clemencia  Escallon,  en  memoria  del  profesor  Diego  Echeverri 

                                                                         
174

 ENTREVISTA con José Toro, Vicerrector Académico de l a Universidad de los Andes  para la rev ista virtual Universia  
Bogotá  2009,  [Consultado  el  6   de  octubre  de  2009].  Disponible  en: 

http://becas.universia.net/CO/beca.do?beca=5745  
175

 ENTREVISTA con María  Lorena Gutiérrez, Decana d e  la  facultad de Administración,   Universidad de  los  Andes, 
Bogotá 23  de septiembre de 2009. 
176

 DECLARACIÓN rea lizada por Natalia Franco, profesora de  la Facultad de  Administración de l a Universidad de los  
Andes. En el Tal ler de Metodologías  para la Formación en Emprendimientos. Bogotá 4  de diciembre de 2009.  
177 Ampliar en página web [Consultado el 7  de octubre de 2009]. Disponible en: www.somosmas.org  
178

 Ampliar en publicación electrónica  [Consultado el 29  de noviembre de 2009]. Disponible en: http://forozonna‐
innovacion.uniandes.edu.co/  
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 ENTREV ISTA  con  José  Luís  VIllaveces, Vicerrector de   Investigaciones, Universidad de  los  Andes, Bogotá 16 de 
septiembre de 2009. 
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 Ampliar en página web [Consultado el 2  de octubre de 2009]. Disponible en: http://www.paiis.org/   
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Campos181,  la  que  es  semilla  de  la actual Mesa  de Reasentamientos  de  la misma facultad182. 

Otro emprendimiento, es  el Área de Medicina Social  de  la facultad de medicina183. Así mismo, 

existen iniciativas como “Ingenieros S in Fronteras” en la facultad de I ngeniería y “Arquitectura 

para  Niños”,  incitativa  de  la  facultad  de  Arquitectura,  liderada  por  el  profesor  Antonio 

Manrique184.   

 

Finalmente,  otros  ejercicios,  como  los círculos de participación actuales, como Un Techo  Para  

mi  País,  Chocolate  por  una  Sonrisa,  Círculo  Interdisciplinario  de  Temas Ambientales–CITA,  

Grupo  de Análisis  de Asuntos Urbanos y Ambientales, Social  Leadership Colombia ‐SL, Un Libro 

por  una  Sonrisa,  u  otros  que  en  su  momento  también  procuraron  hacer  un  trabajo  de  RSU 

desde  la  academia,  como  el  programa  ConCiencia  (2002‐2004)  ó  Los  Andes  por  Las  Aguas  

(2003‐2005)185. 

 

Por  lo  anterior,  afirma  Luis  Felipe  Avella*que  lo más  importante  no  son  estas  iniciativas  

sociales,  que  son verdaderamente destacables, sino todas aquellas  que se desconocen  o  que  

no han surgido, por la  falta de un verdadero  espacio  que  las  recoja y oriente, y sea divulgador 

de  sus  logros  y alcances186. 

 

3.2.7.  Otros  fondos   de apoyo financiero   

En  la Universidad,  operan ya a  nivel  de cada  facultad una modalidad  de  “becas”, en las que  se  

generan  fondos  de apoyo, en memoria  de  profesores  destacados de  cada  una  de  ellas.  Por 

ejemplo  en el año 1999 se  creó el fondo Eduardo Álvarez correa, el cual fue liderado  por  el Dr.  

                                                                         
181 DECLARACIÓN  realizada por Clemencia Escallon, profesora del departamento de Arquitectura de  la Universidad 
de loa Andes; en el foro por la  responsabilidad social universitaria, Universidad de los  Andes, Bogotá  28  de octubre 
de 2009. 
182 ENTREVISTA con Alberto Miani,  Decano de la Facultad de Arquitectura d e la Universidad de los Andes, Bogotá 12  
de septiembre de 2009. 
183 Declaraciones  hechas por Elena María  Trujillo,  Coordinadora Social de l a Facultad d e Medicina de  la Universidad 
de los  Andes. En el foro por la responsabilidad social universitaria, universidad de  los  Andes, Bogotá 28  de octubre 
de 2009 
184 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009 
185

 ENTREVISTA con Camilo Santa, Coordinador Alianza Social UniAndina de egresados, Bogotá 11  de octubre de 
2009 
186

 ENTREVISTA con  Luis  Felipe Avella, consultor experto sobre  responsabilidad  social y desarrollo  sostenible, ex – 
docente de la Facultad de Administración de la Universidad de los  Andes, Bogotá 4  de octubre de 2009. 
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Alfonso  Mejía,  vicerrector  administrativo  y   Margarita  Gómez  secretaria  general,  comenta  

Teresa Martínez*.  Con  la  finalidad  que   los   egresados  donaran  dineros   para  ayudar  a   los  

estudiantes  de la facultad  de Derecho, que no  tenían  recursos para pagar sus matrículas, ellos  

aportaron  el  aumento  de  su  salario  en  ese  momento”187.  De  esta  manera  se  lideró  un 

movimiento  que  todav ía  existe y  que  tiene fondos para los estudiantes sobresalientes, y más  

necesitados por facultad, entre  estos  están; la beca  Ciro Angarita (Derecho),  Beca  Regional "75  

años  Casa  Toro"(Administración),  Fondo  Guillermo  Wiedemann  (Arte),  Fondo  Henri  Yerly  

(Matemáticas),  Fondo  Dora  Röthlisberger  (Ciencia  Política),  Fondo  Gretel  Wernher  (Artes  y 

Humanidades), Misys  Foundation  (Ingeniería  de S istemas), y  el Fondo Horizontes  que es  para  

estudiantes de cualquier carrera188. 

 

3.2.8.  Ejemplos de evolución de  emprendimientos y  factores motivacionales   

A continuación realizaremos un cuadro análisis, de algunas iniciativas  que se  han convertido en 

emprendimientos, mencionados anteriormente, para ejemplificar y categorizar cuales han sido 

los diferentes momentos y los contextos internos y externos, que han influido en  las decis iones  

institucionales. Además  de subrayar  quien lideró  estos  procesos,  se  debe aclarar   qué NO  se  

puede  realizar  la  relación  con  todos  los  anteriormente mencionados,  (además  de los  que no 

están  en  este  trabajo),  debido  a  la  carencia   de  información  encontrada  en  las  entrev istas,  

rev is ión literaria y  de archivo.  

 

Sin  embargo,  es  un  ejercicio  que  permite  observar  cuales  han  sido  algunos  de  los  procesos  

internos  y  su  evolución. De  acuerdo  a lo  anterior, se  realizará un análisis y  discusión   de los  

datos  encontrados,  para  dilucidar  cómo  las   percepciones  y  necesidades  de  los   diferentes  

actores  de  la  Universidad,  se  materializan  en  emprendimientos  (como  resultan  los  factores  

internos),  después de  hacer una lectura (factores  externos) del contexto institucional.  

 

 

 
                                                                         
187

 ENTREVISTA con Teresa Martínez, Jefe oficina de  relaciones  externas, Universidad de  los  Andes, Bogotá 10 de 
septiembre de 2009. 
188

 Ampliar en página web de  la oficina de apoyo  financiero de  la Universidad de  los  Andes.  [Consultado el 30 de 
octubre de 2009]. Disponible en:: http://www.uniandes.edu.co/apoyo_financiero/Otrosprogramasdeapoyo.php 
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Emprendimiento, 
y clasificación 

Factores Internos  Factores  Externos  Quién  lo 
lideró 

Época  ¿Cómo  ha  sido  su 
proceso? 

Opción  Colombia,  
Ligado  al que  hacer 
de  la  organización  
(Universidad)  

(1)Nece sidad  de  la 
universidad  ,  y 
facultad  de 
ingeniería de realzar 
prácticas 
(2)en frentar  a  los 
estudiantes  a  la 
realidad  del  país 
(3)Conocer,  otros 
destinos  y 
problemáticas  fuera 
de Bogotá 

(1)  Centralización  de 
las  actividades 
estatales,  lo cual hace 
motivar a los actores a 
realizar  actividades  de 
acompañamiento 
mediante prácticas. 
(2)  Crecie nte  oleada 
de  violencia,  por 
grupos  de  izquierda, 
por  lo  que  finalmente 
se  tomó  la  decisión 
(1991)  de    dejar  de 
realizarse.  

Profesores: 
Gustavo 
González, 
Andrés 
Restrepo  

De  1980 
hasta 
1991 

Actualmente  Funciona  
como  una  corporación,  
independiente  de  la  
universidad  (1991),  pero  
fue  la  raíz  de  las  practicas 
universitarias  del  centro  de 
trayectoria  profesional 
actual  que  funciona  desde  
1999.  Liderado  por  la  
decanatura de estudiantes. 

Programa  Quiero  
Estudiar,  ligado  al 
que  hacer  de  la  
organización 
(Universidad)  

(1)Bu scar  identificar 
estudiantes  de 
excelencia 
académica  
(2)  Buscar  la 
diversidad  
(3)  Fortalecer  el 
compromiso social  

(1)Necesidad  de  
Reducir  las  barreras 
de  acceso  a  la 
educación  superior 
(2)Demanda   del  país  
de  profesionales  
calificados  (3)Rea cción  
al  contexto 
universitario  (4) 
Aparición  incremental 
de ONǴ s   

Decana  de  
Estudiantes 
María 
Cristina 
Hoyos 

2006 
hasta  la 
fecha 

Tiene  sus  raíces  en  los 
programas  de  becas  y  
apoyo  financiero  realizados  
en  la  universidad  y   en  las 
facultades  (desde  1948 ),  
además  del  pr ograma  de  
oportunidades  (1996)  y  
prácticas  sociales  (1999 ).  
Actualmente  funciona  bajo  
el marco  de  la  decanatura 
de  estudiantes,  y  el  centro  
de  trayectoria  profesional  
en  el  cual  los  beneficiarios,  
deben  realizar  un  curso  
obligatorio  de  práctica 
social. 

IESO,  Ligado  al que  
hacer  de  la 
organización 
(Universidad)  

(1)Nece sidad  de 
implementar 
mecanismos 
sociales  de 
competitividad 
(2)Bu sca  desarrollar 
en  estudiantes, 
docentes  e 
investigadores, 
estrategias  y 
acompañamiento 
para    el  desarrollo 
de 
emprendimientos 
sociales  

(1)Necesidad  de  las  
empresas  y  
emprendedores 
particulares  de 
consultorías  que  
promuevan  la 
generación  de 
económi co  y  social  (2) 
Necesidad  del  sector 
empresarial de  contar 
con  un  centro  de  
investigación  para 
estos  asuntos  (3)  
Necesidad  de  generar 
impactos  sociales  en 
el  país.  (empleo  y 
competitividad), por la 
implementación  de  
políticas neoliberales 

Facultad  de 
Administra
ción   

No  se  
tiene 
registro 

Surge  en  la  facultad  de  
administración,  en  
respuesta  a  las  diferentes 
demandas  de  consultorías  
en  temas  sociales,  a  su vez 
ha  alimentado  otro  tipo  de 
emprendimientos  tanto  
dentro  como  fuera  de  la  
universidad  

Proyecto  ZONNA,  
Ligado  al que  hacer 
de la institución  

(1)Bu sca  integrar 
tres facultades de la 
universidad 
preocupadas  por 
desarrollar  el  tema 
de innovación social 
(2)Bu sca  fortalecer 
la  conciencia 
académica  sobre  la 
innovación  so cial 
(3)Bu sca no   replicar 

(1)Necesidad  de  
organizaciones 
externas  a  la 
Universidad,  en  dar 
soluciones  a  
problemas  especí ficos  
con  metodologías  de 
innovación  socia, 
dejando  atrás 
motivaciones 
filantrópicas 

2009  hasta 
la fecha 

Facultad 
de 
Diseño, 
Administr
ación,  e  
ingenierí
a  

Este  proyecto  resulta  de  la 
integración  de  las  tres  
facultades  mencionadas,  
apoyadas  en  el  IESO  de 
administración.  Se  propone  
acelerar  el  desarrollo  y 
adopción   de  innovaciones  
en  las  organizaciones.   En  
este momento se encuentra  
trabajando un proyecto con  
el  IPES  del  distrito,  con  
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esfuerzos  dentro  de 
la  universidad,  y   la 
integración  con 
organizaciones 
externas  a  la 
Universidad 
(4)Bu sca  convertir 
las  experiencias  en 
conocimiento  para 
los estudiantes 

(2)Necesidad  de  las  
organizaciones,  en 
buscar  metodologías 
que  les  permitan 
ampliar  sus 
investigaciones  sobre 
las  necesidades 
latentes  de  los 
consumidores,  en  el  
nuevo  mercado  de 
apertura  (3)Necesidad  
de  generación  de 
empleo  y  
competitividad 

población  desplazada,  con  
el  fin  de   ayudarlos  a  
generar  desde  el  diseño,  la 
sostenibilidad  de  sus  
negocios, en el  campo  de la  
confe cción.  

Programa  FOPRE,  
Actividad 
Filantrópica 

(1)Bu sca  generar 
unidad  entre  los 
miembros  de  la 
comunidad, 
uniandina  con 
jóvenes  de  escasos 
recursos  (2)Busca 
dar  sostenibilidad  a 
los beneficiarios  del 
programa  “quiero 
estudiar”  

(1)Necesidad  de  las  
familias  de  escasos  
recursos  de  recibir  un  
apoyo,  para  que  sus 
hijos  puedan  terminar 
sus  estudios  (2)  
Necesidad  de  ampliar 
no  solo  la  cobertura 
educativa,  si  no  la 
sostenibilidad  de 
profesionales  de  
escasos recursos.  

No  hay  
registro 

Decanat. 
De 
estudiant
es,  y   la 
dirección 
de 
desarroll
o 

Este proyecto resulta, como  
herencia  del las  ayudas  de  
Elena  de  Arango.  En  este 
momento  busca  facilitar  a 
los  estudiantes  del  
programa  quiero  estudiar 
(2006)  una  ayuda  para  los 
rubros  de  foto copias,  
alimentación  y   transporte, 
con  el  fin  de  mantenerlos  
en la Universidad. 
 

Convenio  con  
Universidad Minuto 
de Dios, 
Iniciativa  que 
contribuye  al 
fortalecimiento 
institucional 

(1)Bu sca  extender 
los  conocimientos 
desarrollados  en  la 
Universidad 
(2)Bu sca  disminuir 
las  barreras  de 
acceso  a  la 
educación  de 
calidad  (3)  Busca 
mejorar  los 
estándares  de 
calidad  de  los 
docentes 

(1)Necesidad  de  las  
organizaciones  y  
estudiantes  de 
mejorar  los niveles  de 
calidad  en  la 
educación  (2)  baja 
calidad  docente  (3)  
falta  de  recursos 
económi cos    para 
desarrollar 
investigación 

No  hay  
registro 

Rectoría, 
y   Oficina  
de 
Relacione
s 
Externas 

Contempla  tener 
intercambios  estudiantiles, 
y  otorgar  becas  a docentes 
en  la  Universidad  de   los  
Andes, con el fin de mejorar  
los niveles investigativos de 
UNIMINUTO,  a  su  vez  que 
fortalecer  el  carácter 
investigativo; y  extender los 
conocimientos 
desarrollados en los Andes. 

Concesión  Colegios  
del  Distrito:  Ligado 
al  que  hacer  de  la 
organización, 
(universidad),  con  
algunos 
componentes 
filantrópicos,  y  
contribución  al  
fortalecimiento 
institucional 

(1)Bu sca  responder 
a  la  necesidad  de 
enfrentar  a  los 
estudiantes  a  la 
realidad  social  (2) 
Busca  mejorar  las 
condicione s  de  las 
personas  que 
operan  en  los 
colegios. 
(3)Nece sidad  de 
mejorar  las 
condicione s 
educativas  de 
personas de escasos 
recursos  

(1)Problemática  de  la 
cobertura  educativa 
estatal  (2)  Concesión  
de  coadministración  
de  los  colegios  del 
distrito,  al  sector 
privado  (3)Necesidad  
de  mejorar  las 
condicione s de vida de 
familias  de  escasos  
recursos  (4 )Necesidad  
de  disminuir  las  
brechas  so ciales, 
derivadas  de 
condicione s  de  
pobreza 

Inicios  de  
los 90 hasta 
la fecha 

Dec.  De 
estudiant
es 

Este emprendimiento busca  
mejorar  las  condiciones  de  
la  educación  de  personas  
que  viven  en  situación  de  
pobreza,  se  realiza  a  parte  
de  una  coadministración,  
una  capacitación  a  los 
docentes  para  mejorar  los  
niveles educativos  de  estos 
y  los beneficiarios. 

Tabla 1.  
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Gráfico 1. 

 

 

3.3. Análisis y discusión de factores internos 

Comprender  el proceso de  construcción de  las diferentes motivaciones  institucionales, para 

liderar emprendimientos que generen valor social. Puede sustentarse primordialmente por las 

iniciativas  individuales  de  los  diferentes  actores  (Directivos  académicos,  docentes, 

investigadores  y  estudiantes), más  que  de  los  directivos  institucionales  como  tal.  Como  lo 

reitera  José Toro* “No hay un mandato o política concreta de responsabilidad social que sea 

misional”189, pero si está permeado en  la misión y en el discurso de sus  fundadores y actual 

Rector.  Lo  que  se  denota  ha  sido  una  cantidad  de  acciones  atomizadas  en  momentos 

diferentes, que revelan una responsabilidad social Universitaria; a diferencia de  las empresas 

que  según  Alejandro  Gaviria*  las  iniciativas  surgen  de  la  estrategia  organizacional190de  los 

directivos, en un departamento o unidad específica, encargada de las acciones en el marco de 

la RSE. 

Si  volvemos  al  debate  inicial  del  marco  teórico  respecto  al  neo  institucionalismo  y  la 

construcción de preferencias de los actores intra‐organizacionales, estos cambios surgen en la 

                                                          
189 ENTREVISTA con José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
190 ENTREVISTA con  de Alejandro Gaviria.  Decano de la Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá 5 
de octubre de 2009. 
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Universidad  de constreñimientos y necesidades  internas (que  a su vez  surgen de las  presiones  

y demandas  externas de la sociedad)191, dejando  de  ser instituciones “tácitas” (refiriéndonos  a 

la  RSU  como  compromiso  misional  particular),  para  convertirse  en  acciones  o  programas  

específicos,  emprendidos  por  actores  particulares,  y  convertidos  en  algunos   casos  en 

programas    que buscan generar valor social,  que  se matizan  por las mencionadas diferencias  

de  los  actores, generalmente  por las  percepciones,  que  se desprenden  de  su  posición dentro 

de  la organización.  

Un de  lo anterior, lo  encontramos  al  referimos al  caso de Opción Colombia, semilla  del actual 

centro  de  trayectoria  profesional.  En  este  caso  nos  plantea  José  Toro*  que  surg ió  de  la  

necesidad que observa el  profesor Gustavo González,  de acercar a los estudiantes (en  principio 

de  ingeniería), a  la  realidad  del  país,  por medio  de  las  prácticas  sociales  y  conociendo  otros  

destinos y problemáticas que  no fueran solo en Bogotá192. Además, de factores externos según 

plantea  José  Luis  Villaveces*cómo  la  apertura  económica  y  la  refundación  del  estado193. 

Situaciones que llevan  a los  nacientes  grupos económicos194 a buscar  un acompañamiento  de 

la Universidad de  los  Andes para afrontar los cambios  de su contexto.  

Posteriormente,  observamos  en  la  historia  descrita,  que  el  proyecto  Opción  Colombia  no 

puede  continuar  en la Universidad según Toro*debido a  la  creciente  ola  de v iolencia195. Pero 

para  el año de 1999,  la Decanatura  de estudiantes  toma  las  experiencias  de Opción Colombia  

para crear las  bases, de  las prácticas del CTP.  

Los factores  internos  que  se  pueden  dilucidar,  son  generalmente  representados  por:  (1)  la  

constante   motivación  de   implementar  mecanismos   para  enfrentar  a  los  estudiantes   a  la  

                                                                         
191

 SAÉNZ,  Margarita  María.  Empresarios  y Educación Básica. Entre  la R esponsabilidad Social, La Reforma  Educativa  
y  la Reestructuración del Estado. Centro de estudios  socio‐culturales  e Internacionales, Universidad de  los  Andes, 
Facultad de Ciencias  Sociales, Departamento de Ciencia Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá. Pp. 6  y 7 
192  ENTREVISTA con José Toro,  Vicerrector Académico de la Universidad de los  Andes, Bogotá  22 de septiembre de 
2009. 
193  ENTREV ISTA  con  José  Luís  VIllaveces, Vicer rector de  Investigaciones, Universidad de  los  Andes, Bogotá 16 de 
septiembre de 2009. 
194  Como  lo afirma Luis Javier Orjuela, con el  llamado “relevo de  elites”.  AMPLIAR EN ORJUELA,  Luis  Javier 
en: La sociedad Colombiana en los años  noventa: Fragmentación, Legit imidad y Efici encia; Centro de  estudios  socio‐
culturales  e  Internacionales,  Universidad  de  los   Andes, Facultad  de  Ciencias   Sociales,  Departamento  de  Ciencia 
Política,  Uniandes‐Ceso, Bogotá 2005. 
195  ENTREVISTA con José Toro,  Vicerrector Académico de la Universidad de los  Andes, Bogotá  22 de septiembre de 
2009. 
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realidad  del  país,  representados  en  primera medida  por la evolución  de  programas  de apoyo 

financiero  para  reducir  las barreras  de  ingreso  a  la  Universidad.  (2)  La  preocupación  de  los  

actores  de  la  institución  en  planear  proyectos  para  mejorar  las  condiciones  sociales  y  de  

sostenibilidad en el país. (3)  La necesidad  constante de buscar  desligarse de filiaciones políticas  

y  relig iosas (4) Fortalecer  el  compromiso  socia l.  Estos  factores los encontramos  a lo  largo  de  

los emprendimientos mencionados  en la historia de la Universidad de  los  Andes.     

Por tanto,  cuando  nos  referimos  a factores   internos  que  presionan para  consolidar acciones  

bajo  el marco  de  la  RSU  en  la  historia  de la  Universidad,  nos  referimos  a  las  motivaciones,  

percepciones y acciones  (emprendimientos)  de actores particulares. Que a su vez,  hacen  una  

lectura  de  la  coyuntura  externa,   y  de  las  necesidades  de  la   institución.  Con la   finalidad  de  

generar emprendimientos  para mejorar la  formación,  la docencia, y  la  Investigación.  

 

Otros  ejemplos encontrados,  son  los  apoyos  financieros  que  son  la  ra íz  del  programa Quiero 

Estudiar. El importante caso  del CEC‐IESO  de  la facultad de Administración  de  empresas,  que  

surge  de  la  necesidad que analiza  el  Profesor Roberto  Gutiérrez  y  su  equipo  de  trabajo,  al 

acompañar  a  las  organizaciones  a  comprender,  el  cómo  generar  valor  social.  Dicho 

emprendimiento  es  el punto  de   apalancamiento  para muchos  otros  inter‐facultades,  como 

ZONNA  innovación de Diseño, I ngeniería  y Administración,  o  el  Programa  Somos Mas,  que  

surgió  en  ingeniería.  Por  tanto,  es  interesante  ver  que  estas  instituciones   informales,  se  

consolidan en  programas  específicos, además se asumen y ejecutan como lo enunciamos  con 

Schneider, en  un consenso de  las  redes socia les196, que interactúan y/o reaccionan al  contexto 

de  la misma Universidad.   

Emprendimientos,  que  dependiendo  de  sus  resultados  pueden  llegar  a  convertirse  en 

programas para las facultades,  o en  su defecto  en programas  institucionales. Esto dependerá  

también  de  las  características  y  la  posición  de  los  actores  mencionados, aclarando,  que  no 

solamente  nos  referimos  a  los  directivos  institucionales  (o  de  cada  facultad),  Sino  que  el 

margen de  emprendedores,  se amplía  a docentes,  investigadores, estudiantes y empleados.   

                                                                         
196

 SCHNEIDER, Ben. Op.Cit., P.68. 
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Dichos emprendimientos,   también han sido  respuesta desde  la fundación de la Universidad, a  

cambios  en  los contextos  externos197.  Afirma  José Toro*que  además  “se  ven con más  fuerza 

desde  la  década  de los  90”198. Justo  con la  introducción  del  neoliberalismo  e importación del 

concepto de RSE.  Eventos  que  han influido no solo para  el sector  empresarial, si  no  que se ve  

reflejado  en  la misma Universidad  de  los Andes199. Evidenciado, con la aporía  de acciones que 

se  formalizan de este  tiempo  para acá. Acorde a lo anterior,  Carlos Angulo*  comenta  que: “la  

problemática  central  en  el  país  es la  inequidad,  que  en  estos momentos   es  aún mayor  que  

antes,  puesto  que  ahora  los  índices  de  pobreza,  desplazamiento  e  indigencia  se  han 

disparado”200.  Lo  que  se   ve  reflejado en  la   multiplicidad  de  programas   relacionados  con  el 

desarrollo  social  por  parte no  solo  de  la  Universidad,  si  no  por  el  gobierno  y  la  avalancha  de  

ONG´s operando en el país,  problemática  discutida en el capitulo anterior.  

 

3.3.1.  Caracterización 

Aclarado lo anterior, y apoyándonos  en  el  segundo capítulo (Marco  teórico y estado  del arte),  

es  pertinente,  realizar  la siguiente caracterización  para los  emprendimientos  observados  en  la  

investigación. Metodolog ía   tomada  del  profesor Roberto Gutiérrez,  que  se  comprende  para  

los Andes en: 

 

1. Iniciativas  filantrópicas:  Cuando  hay  un  apoyo económico  especial  a   estudiantes  de  escasos  

recursos.  Por  ejemplo  con  el  programa  FOPRE,  puesto  que  genera  sentido  de  pertenencia  e  

integración  de  la  Universidad.  Otros,  como  los  diferentes    apoyos  financieros  descritos,  

además de las  becas  otorgadas por medio de fondos. Y  finalmente el  apoyo a  fundaciones.  

2. Emprendimientos  sociales  integrados  al  qué  hacer  de  la  institución:  como  por  ejemplo  el 

programa Quiero Estudiar, proyecto Alianza Educativa,  apoyo a investigación de las diferentes  

                                                                         
197 ENTREVISTA con Gonzalo Torres, Vicedecano de  Ingeniería, Universidad de  los Andes, Bogotá 19  de octubre de 

2009 
198

 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
199

 ENTREV ISTA  con  José  Luís  VIllaveces, Vicerrector de   Investigaciones, Universidad de  los  Andes, Bogotá 16 de 
septiembre de 2009. 
200

 ENTREVISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9 de septiembre de 2009. 
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facultades,  reconocimientos   públicos,  prácticas  universitarias  socia les   o  de  investigación 

(proyecto ZONNA, SOMOS  MAS), etc.  

3. Contribuciones a la construcción de instituciones y políticas públicas; apoyo al gobierno y otras  

entidades  de  interés  colectivo  (alianzas  público‐privadas)201.  Por  ejemplo  el  apoyo  a  otras 

universidades  con  movilidad  profesoral  y  estudiantil  (UniMinuto,  Universidad tecnológica  de  

Pereira, etc.), apoyo en proyectos al gobierno con investigación (mesa de reasentamientos).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
201

 Rescatado de entrevista con Javier Torres   
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CAPITULO IV  

Conclusiones 

En  el  transcurso  de  este  trabajo,  observamos  que la  responsabilidad  social  sí  está ligada  a  la  

Universidad en muchos de sus  procesos, incluso  desde su fundación. Desde  este momento, se  

decide apoyar  emprendimientos socia les, con  respaldo institucional (Directivos). Situación  que  

rev ierte  en un  impacto  socia l  positivo202,  que en  el  caso  especial  de  la  Universidad  significa 

ampliar el marco de inclusión y de  diversidad, para todos los actores en juego.  

 

A  este  nivel,  es  interesante  vislumbrar  un  problema  en  la  Universidad,  y  es  la  falta  de  

conocimiento  precisamente  de estos  emprendimientos.  Posiblemente según  la   María  Isabel 

Patiño  porqué  “las  facultades  son  federadas”203,  de   esta  forma,  cada  cual  apoya  y  busca 

recursos  por sus  propios medios para sacar  adelante sus  proyectos, y  los  demás miembros de  

la  comunidad  no  se  enteran  de  dichos  procesos. De  ahí  que  muchas  veces,  se  confunde  a  la  

decanatura  de  estudiantes  como  el  único  centro  de  actividades  de  responsabilidad  social 

univer sitar ia204.  

 

Situación  que  es  fa lsa.  Cómo  lo  expusimos  anteriormente,  cada  facultad  y  unidad  de  

investigación  en  la historia  de la Universidad, realiza activ idades importantes de generación de  

valor social. En este caso lo fundamental  como lo llama Juan Manuel Gonzales* seria: “ampliar 

el  lente,  y  hacer conexiones  para  poder generar  emprendimientos  que  si puedan trabajar en 

un marco para  el desarrollo”205.  

 

El tener un punto de referencia que interconecte estos emprendimientos permitiría forta lecer,  

no solo el  discurso de la Universidad frente al compromiso social  con el  país206, sino  dejar  de 

duplicar esfuerzos en materia de conocimientos socia les generados por cada facultad y unidad.  

                                                                         
202

 SEGOVIA Roxana. Responsabilidad Social Empresarial. Revista Andi, No. 188. Mayo – Junio de 2004 
203

 ENTREV ISTA con María  Isabel Patiño, Directora del  centro de  trayectoria profesional,   Universidad de los  Andes,  
Bogotá 28  de septiembre de 2009 
204

 ENTREVISTA con María Cristina Hoyos, Decana de Estudiantes  de  la Universidad de  los Andes,   Bogotá   13 de 
marzo de 2009. 
205  ENTREVISTA  con  Juan Manuel  González,  Director  del  c entro en  estudios   para  el  d esarrollo  (CIDER),  de  la  
Universidad de los  Andes, realizada el 30  de septiembre, Bogotá  2009. 
206  ENTREV ISTA con el Dr. Carlos  Angulo, Rector de la Universidad de los  Andes, Bogotá 9  de septiembre de 2009. 
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Como  también generar espacios  de debate desde otros escenarios. Comprender que acercar al 

estudiante a la realidad socia l no solamente se puede hacer por medio de un acompañamiento 

a  comunidades  de  bajos  recursos.  La  responsabilidad  socia l  universitaria se  presenta  según 

José  Toro  cuando  “a  par tir  de  los  conocimientos  de mi  carrera  llevar  soluciones  hacia  los  

problemas  esenciales  del  país207”, y esa  propuesta debe  ir acompañada  de  un discernimiento 

especial,  en  el cual  la  Universidad es  RESPONSABLE  de  brindar  el espacio y  los medios  para  

poder desarrollarlo de la mejor manera.  

 

Es  decir,  promover el  carácter  investigativo, conociendo no  solamente  la  realidad  del  país  por 

medio  de  autores,  revistas,  documentales,  foros,  etc. Sino  por  el mismo hecho  de  tener  la  

posibilidad de  participar voluntar iamente en investigaciones y proyectos, que  den soluciones a  

los  problemas mencionados  anteriormente.  Y  ese ser voluntar io,  nace  de  la  inspiración  de  

libertad  que  brinda  la  misma Universidad  desde  el momento  de  su  creación.  En  palabras del 

Mario Laserna: “Nuestra dignidad no fue padecer la historia sino inventarla”208.  

 

Finalmente,  observamos  qué  el  país  no  necesita  más  discursos  filantrópicos  sobre  

responsabilidad social por  parte  de las empresas,  ni  proyectos de  grado en las Universidades  

que  se RECICLEN  en las  bibliotecas con información valiosa,  pero  que  no se  lleva a  la  práctica  

formativa  del estudiante. Por tanto, es importante encarar a los estudiantes con la realidad del 

país,  desde su   ingreso a  la Universidad,  orientándolos a adoptar,  una  responsabilidad con su 

profesión,  por medio  de  la generación  de espacios  de  interés voluntario, que  produzcan un 

impacto real, y  sirvan para  pensar y planear el país, antes  de salir a buscar un empleo.   

 

 

 

 

 

                                                                         
207

 ENTREVISTA con  José Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de  los Andes, Bogotá 22 de septiembre de 
2009. 
208

 PINZON, patricia.  MORALES, Lorenzo. BELL, Gustavo y ROJAS, David.  Historia Universidad de Los  Andes, Editorial  
Universidad de los  Andes, Rectoría, Tomo IV. Bogotá 2008. P.293. 
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ANEXO 

6.1. Proyecto:  “OFICINA DE  PROYECCIÓN  SOCIAL UNIANDINA Y VOLUNTARIADO” 

 

Propuesta general 

Proponer a la Universidad de los Andes, apoyar la creación de una  oficina  de  proyección social 

universitaria y voluntariado, la cual tiene dos objetivos principales: (1) Articular en  una base de  

datos,  todos  los  emprendimientos  sociales  y  de  desarrollo  sostenible  atomizados  por  la  

universidad.  S irviendo  de  plataforma  para  que  estos  proyectos  sean  ubicados   y  divulgados  

dentro del marco  de  la RSU  tanto dentro  como  con  organizaciones externas  a la Universidad.  

(2)  Como  segundo objetivo  la  oficina   pretende ser el  centro  de convergencia  de  estudiantes,  

docentes  y  egresados    UniAndinos  voluntarios  que  alimenten  estos  emprendimientos,  los  

cuales tendrán a su vez espacios donde  se pueda articular la academia con la realidad del país.   

 

¿Cómo lograr lo?  

Primera Etapa  

1. Como  prueba  piloto  se  pretende  conocer  la  metodolog ía  del  proyecto  ZONNA  innovación,  

puesto que este es un espacio interdisciplinario que integra  tres  facultades  de la Universidad 

(Diseño, Ingeniería y Administración), las  cuales  dan soluciones reales a  problemas específicos  

que  demandan  actores  externos  a  la  universidad  (Estado,  Empresa  Privada  y  ONǴ s).  

Actualmente,   ZONNA  ejecuta   un  programa  conjunto  al    IPES 209  del  distrito,  para  población 

desplazada,  el  cual  busca  generar  desde  la  innovación,  y  la  orientación  de  desarrollo  del 

negocio  de  la  confección,  una sostenibilidad  y proyección empresaria l  de las familias  que  lo 

integran. 

 

La  pertinencia  de  tomar  ZONNA  como  prueba  piloto,  es  porque  este  proyecto  requiere  

voluntarios con cierto  perfil  (dependiendo  del  proyecto y  las actividades),  los  cuales se  deben 

integrar    dentro  de  un  marco  especifico  (reglamentación  especial),  que  es   uno  de   los  

propósitos esenciales de la oficina  de  proyección social y voluntariado.   

 

                                                                         
209  IPES: Instituto para la economía social, del distrito de Santa Fe de Bogotá .  
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2. Diseñar un prototipo de página web;  la  cual  contendría a  parte  de la información  propuesta  

acerca  de  los  emprendimientos sociales y  de  desarrollo  sostenible  de  la  universidad. A  su vez,  

una  actualización  sustantiva  de  las   organizaciones  que   demandan  proyectos  de  la  misma  

envergadura, catalizando la información y apoyando alianzas para el desarrollo de los mismos.  

Así como la convocatoria multidisciplinaria de  voluntarios.  

 

Esta  página  contendrá  información  actualizada,  acerca  de  las  problemáticas  socia les  y 

ambientales que se presentan en general (contexto nacional e internacional).  

 

Finalidad  de  la  primera  etapa;  demostrar  la  importancia  de  articular  los  esfuerzos  de  las  

alianzas publico‐privadas  de estos  emprendimientos a  la   práctica voluntaria   de  los diferentes  

actores académicos;  como  también fortalecer  los esfuerzos institucionales  por darle  un marco 

contextual al ejercicio de  la responsabilidad socia l universitaria.    

Tiempo de  duración primera etapa:  2  meses (noviembre‐ marzo de  2010)  

 

Segunda  Etapa  

Comenzar  con la  compilación de emprendimientos socia les y  desarrollo sostenible, realizando 

un sondeo  inicial con la vice –  rectoría  de  investigaciones, el  centro de  trayectoria  profesional,  

y  algunos   actores  de   las  diferentes   facultades  que   se  lograron  captar  en  las   entrev istas  

realizadas  en  la  producción  de  la  tesis  de  maestría  “Responsabilidad  Social  Universitaria:  

Universidad  de los Andes; De  la Comprensión al  Emprendimiento”.  Con el fin  de clasificar  la  

información,  que  en  principio  va  estar  contenida  en  la  base  de  datos  y  posteriormente  

divulgada  en la  página  web.  

 

Según  los  resultados  obtenidos en  ZONNA, proponer una  metodolog ía que permita afianzar e  

institucionalizar  los avances  en materia  de voluntariado.  Esta  etapa  debe comenzar  con  tres  

claros  propósitos:  

 

1. Haber  logrado  obtener  la  sostenibilidad  económica  del  proyecto  (Tener  una  persona  

encargada de  realzar las investigaciones, documentación, ejecución y  proyección de la oficina)  
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2. Establecer contacto con los diferentes  actores interesados  y soporte de los emprendimientos 

3. Tener  los  canales  de  comunicación (página de internet),  lo necesariamente estructurado  para  

poder comenzar a funcionar mientras  se hacen ajustes.  

Finalidad de  la segunda etapa: Tener un marco adecuado  para ampliar el proyecto a otro tipo 

de  investigaciones  que necesiten voluntariado, o  que  puedan adherirse a  las  proyectos que  se  

vinculen a  la oficina de proyección social y  voluntariado. 

Tiempo de  duración:  3  meses (marzo‐ junio 2010)  

 

Ventajas para los  Estudiantes  

1. Lograr  un  acercamiento  a  la  realidad  del  país,  en  cualquiera  de  las  organizaciones  con  las  

cuales se  tenga  convenios de  investigación.  

2. Tener  un  punto  de  referencia  para  realizar  actividades  de  voluntariado,  encaminadas  a  su 

fortalecer un vinculo con la organización, y que en su futura práctica se aterrice en un proyecto 

de  investigación (de grado) mucho más  práctico.  

3. Graduarse  con experiencia  investigativa, y  con posibles vínculos laborales.  

4. Complementar  la  experiencia  académica,  con  la  práctica  guiada   por  expertos,  de   los  dos  

campos.  

 

Ventajas para las organizaciones  

1. Tener  un  semillero  de  posibles  investigadores  y  profesionales,  comprometidos  desde  la  

academia  con su organización. 

2. Tomar a la universidad de los Andes,  como un  laboratorio   de investigación y  desarrollo  de sus  

proyectos.  

3. A  un  largo plazo,  realizar  procesos  de  selección  para  cargos  en  los  cuales, ya  se  haya  tenido 

experiencia  con  voluntarios,  que  después  se  convierten  en  practicantes  de  su  misma  

organización.  

4. Manejo  profesional  de  sus  proyectos,  además  de  la  vinculación  a  redes  de  investigación  y 

promoción de  sus  productos o servicios. 

 

 



      60 

 

 

Ventajas para la Universidad  

1. Ampliar el portafolio de servicios  de consultoría e  investigación. 

2. Crear una Imagen positiva frente al sector externo. 

3. Potencializar las relaciones  y/o alianzas  publico – privadas.  

4.  Fortalecer los  canales de comunicación.  

 

Ventajas para los  docentes e investigadores  

1. Tener mano  de obra  para  recolección de información de investigaciones con  un  costo mínimo,  

y  una  cobertura  muy  amplia,  proponiendo  voluntariado  a  diferente  escala  y  dirigido 

conjuntamente con las organizaciones.  

2. Ir formando posibles  investigadores, que le nutran sus  intereses de  investigación a futuro 

3. Tener un  contacto fácil, amplio y con menos  tramitología frente a  las  organizaciones (menores  

barreras a  la información). 

4. Acceso a recursos  económicos externos para desarrollar proyectos.  




