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Seminario Internacional 
“Comunicación Estratégica y Responsabilidad Social Universitaria (RSU)” 

 
 

 
La Universidad de Concepción les da la más 

cordial y cálida bienvenida a los futuros participantes de 
nuestro Seminario Internacional: Comunicación 
Estratégica y Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 
Este sitio web será nuestra plataforma de contacto, y 
esperamos se convierta en una herramienta informativa 
para los asistentes al Seminario. A través de éste, 
además, iremos profundizando paulatinamente en los 
contenidos, programas, ponencias, expositores, entre 
otros.  

 
 
Sobre el contenido del Seminario, pensamos que 

existe un creciente interés por el desarrollo de una ética 
de la comunicación y de la información, cimentado en la 
gran incidencia que tienen los medios de comunicación 
en las opiniones y creencias de los seres humanos. 
Además, el progreso acelerado de nuevas tecnologías 
para la difusión de información hace necesaria con 
urgencia una Ética de la Comunicación. 

 
 
La otra gran vertiente es la visión de una 

Universidad Socialmente Responsable como la 
formación de mujeres y hombres, altamente calificados, 
íntegros e integrales, comprometidos con valores que 
defienden y difunden activamente; que ven su profesión 
como una posibilidad de servicio a los demás y que son 
capaces de aportar como ciudadanos a la construcción 
de la sociedad y de responder creativamente a los 
desafíos de un proyecto país. 

 
 
De nuestra institución podemos decir que la 

Corporación Universidad de Concepción fue fundada en 
1919 y es la tercera más antigua del país. Sus estatutos 
la definen como una Institución de Educación Superior 
cuya misión es crear, transmitir y conservar el saber y la 
cultura, en sus más diversas manifestaciones.  

 
Es una institución humanista, laica y pluralista, 

creada por la comunidad de Concepción y constituida 
como una Corporación de Derecho Privado. Por 
tradición, es una Universidad compleja, multifuncional, 
de servicio público, con arraigo regional y nacional, y 
una importante proyección internacional 

 
La Universidad de Concepción consta de 1400 

docentes, 650 académicos con postgrado, 20.000 
alumnos matriculados, 80 carreras de pregrado, más de 
1.200 estudiantes en 120 programas de postgrado, 
1.000.000 m² de superficie, 200.000 m² construidos, 3 
campus, 8 bibliotecas con más de 700.000 volúmenes, 9 
gimnasios, 500 proyectos de investigación en desarrollo, 
más de 50.000 profesionales titulados, convenios con 
más de 220 universidades y centros de investigación de 
30 países en el mundo, la colección de pintura chilena 
más importante del país, una de las 3 orquestas 
sinfónicas nacionales, ballet folclórico, el segundo diario 
de Chile más antiguo en circulación, radios, canales de 
televisión, cine, teatro. Invierte anualmente más de 
US$66 millones en infraestructura, investigación, 
servicios, atenciones a alumnos y difusión cultural. 

 
Esta casa de estudios responde a los desafíos de 

la modernidad, del conocimiento y de calidad en la 
enseñanza. Los desafíos fundamentales se refieren a 
establecer procesos de innovación y creatividad, generar 
capacidades permanentes para acceder al conocimiento 
que siempre es complejo y cambiante, junto a una 
actitud de análisis y comprensión de la dinámica de la 
sociedad actual con una formación básica e integral entre 
ciencia y humanismo para asumir críticamente la realidad 
y desarrollar una sensibilidad social. 

 
Finalmente, fieles a nuestro lema institucional Por 

el Desarrollo Libre del Espíritu, nuestra Universidad los 
espera, como ha sido su tradición, en el entorno natural 
más bello de la ciudad capital de la Región del Bío-Bío. 
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Programa Seminario Internacional 

 
 

Martes 10 de enero 
Bienvenida 
 
15:00 - 15:20 : Sergio Lavanchy Merino 
      Rector 
       Universidad de Concepción 
       Chile 
 
Conferencia Magistral 
 
15:20 - 15:50 : Salvador Malo Álvarez 
        Director General CENEVAL 
       México 

  Reflexiones Sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas en la Educación Superior…  
  ¿El camino que viene? 

 

Bloque I: Marco Introductorio 

 
15:50 - 16:05  Claudio Troncoso Barría 
Alcances Epistemológicos del “Cómo Comunicar”  en el Contexto de la Educación Superior. 
 
16:05 - 16:20  Eugenio Oblitas Díaz 
Comunicación Estratégica; Una Herramienta de Gestión en la Educación Superior. 
 
16:20 - 16:35  Gracia Navarro Saldaña 
Antecedentes de la RSU en el contexto de una Universidad de Vocación Pública en Chile. 
 
16:35 - 16:55  Café 
 
16:55 - 18:00  Mesa Redonda : 
 

Claudio Troncoso Barría 
Eugenio Oblitas Díaz 
Gracia Navarro Saldaña 
Moderador - Álvaro Escobar González 

 
Miércoles 11 de enero 

Bloque II: Experiencias de Comunicación Estratégica 
 
09:00 - 09:30  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile : Carlos Tromben Reyes 
09:30 - 10:00  Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina : Miguel Ángel Tréspidi 
10:00 - 10:30  Universidad Rovira i Virgili, España  : Josep Fernández Cavia 
10:30 - 11:00  Universidad de Concepción, Chile   : Reinaldo Cifuentes Calderón 
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11:00 - 11:20  Café 
 
11:20 - 12:30  Mesa Redonda: 
 

Carlos Tromben Reyes 
Miguel Ángel Tréspidi 
Josep Fernández Cavia 
Reinaldo Cifuentes Calderón 
Moderador - Hugo Olea Morales 

 
 
Bloque III: Experiencias de RSU 
 
15:00 - 15:30  Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, Chile : Enrique Montenegro Arcila 
15:30 - 16:00  Universidad Católica de Temuco, Chile  : Mónica Jiménez de la Jara 
16:00 - 16:30  Universidad de Concepción, Chile   : Ernesto Figueroa Huidobro 
 
16:30 - 16:50 Café 
 
16:50 - 18:00 Mesa Redonda:  
 

Enrique Montenegro Arcila 
Mónica Jiménez de la Jara 
Ernesto Figueroa Huidobro 
Moderadora - Gracia Navarro Saldaña 

 
Jueves 12 de enero 

 
Bloque IV: Conferencia Resumen 
 
09:00 - 09:30  Ismael Crespo Martínez: 
“Realidad Percibida”, Beneficios y Alcances de una Comunicación Estratégica Asociada a la RSU. 
 
 
Bloque V: Debate y Conclusiones 
 
09:30 - 11:00 Mesa Redonda:  
 

Ricardo Hepp Kuschel 
Álvaro Bardón Muñoz 
María Pilar Armanet Armanet 
Mónica Jiménez de la Jara 
Salvador Malo Álvarez 
Alberto Larraín Prat 
Moderadora - Carmen Gloria Donoso Díaz 

 
11:00 Cierre Seminario Internacional 
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España 
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Universidad de Concepción 
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‘El cambio del cambio’ 
 
 
 Esta constante y acelerada transformación de distintos ámbitos del quehacer humano nos lleva a 
creer que, en términos generales, las estructuras más eficientes no son las mejor afianzadas, sino las capaces 
de adaptarse con mayor rapidez a los cambios, o lo que es mejor, las que sean capaces de generarlos. 
 
 En ese sentido, es tan válida la afirmación que sostiene que lo único permanente es el cambio, como 
el primer axioma de la comunicación que sostiene que es imposible no comunicar, ya que en la medida que se 
intente un acercamiento profundo a su materialización, también se afianzarán otros elementos que conforman 
y definen la imagen de una entidad determinada. 
 
 Por lo tanto, si esta dialéctica contemporánea prima en las relaciones humanas con relación al 
conocimiento, pudiese ser justo aseverar que la sociedad en su conjunto también está en un constante 
aprendizaje; diversificado y a la expectativa de las innovaciones de las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (NTIC)  
 
 Ya en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO en 1998, se devela la función 
esencial que las NTIC presentan en la evolución educativa y se consagra como contexto de acción medular su 
masificación, con la intención manifiesta de “reforzar el desarrollo académico, ampliar el acceso, lograr una 
difusión universal y extender el saber y facilitar la educación durante toda la vida1”; es decir, con el objeto de 
proliferar y enriquecer los aportes a la sociedad, la universidad requiere trazar una directriz y afianzar su 
camino en cuanto a sus funciones medulares, pero además debe conducir a un paradigma alternativo 
orientado hacia la distribución social del conocimiento. 
 
 La gestión del conocimiento en los aspectos señalados conlleva una marcada inclinación hacia el uso 
de Internet, como una variación medular que reorienta el paradigma del aprendizaje tradicional presencial y 
adhiere el concepto de educación superior para receptores a distancia. 
 

El desafío, al parecer, pasa por acercar la educación superior al desarrollo de las NTIC, como una 
forma de estar en sintonía con los retos que implica este escenario globalizado, aunque considerando siempre 
que son herramientas al servicio de una meta superior.  
 
 Internacionalmente, la educación superior como tema de análisis y reflexión, no ha dejado de estar 
muy presente como materia esencial a la hora de considerar cualquier desarrollo social. Se han realizado 
congresos y seminarios, siempre con el afán de encontrar los puntos de consenso sobre los cuales definir el 
papel de la universidad, desde diversas esferas de su acción, en este nuevo escenario. 
 
 Entiéndase diversas esferas de su acción como la integración, alianzas estratégicas, calidad, 
acreditación, certificación, intercambio, comunicación, entre otros. Podemos citar, como parte de las más 
relevantes y variadas, la I Reunión Iberoamericana de Servicios Universitarios de Comunicación, la Declaración 
de la Sorbona, El I Congreso de Ética en los Medios de Comunicación, la Conferencia Ministerial de los Países 
de la UEALC2 sobre la enseñanza superior. 
 

                                                 
1 Declaración Conferencia Mundial sobre Educación UNESCO 
2 Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Tiene su origen en la Cumbre de 
Río del 29 de junio de 1999, donde se afirma la voluntad política de los Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea para intensificar las relaciones entre los países de las regiones.  
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Las conclusiones de estos encuentros van desde potenciar los sistemas universitarios y de 

investigación por medio de la evaluación de la calidad, el traspaso de tecnologías, la movilidad de estudiantes, 
docentes, investigadores y personal administrativo, dando especial atención a la articulación entre formación, 
empleo y conocimiento científico, hasta el mayor espacio universitario del mundo; propiciando diversos foros 
de debate para la evaluación de programas académicos que aseguren la calidad docente, adoptando el 
sistema de transferencia de créditos que permitirá un reconocimiento académico inmediato de títulos, una 
movilidad entre países y un aprendizaje a lo largo de toda la vida, entendido como “concepto que engloba 
todas las actividades del aprendizaje, formal e informal, desarrollándolas a través de los años con el objetivo 
de ampliar conocimientos, habilidades y competencias, desde una perspectiva personal, social y laboral3.”  
 
 Nuestro país ha estado en plena sintonía con estos cambios internacionales desde el comienzo. En el 
ámbito de la calidad, se constituyó en marzo de 1999 La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP), y sus funciones son conducir procesos experimentales de acreditación y diseñar y proponer el sistema 
nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación superior y como componente - en ese mismo sentido 
- del Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior (MECESUP), que lleva a 
cabo el Ministerio de Educación con el apoyo del Banco Mundial. 
 
 Hacemos hincapié en estos aspectos, sobre la base en un seminario realizado recientemente en Casa 
Piedra, que versaba preferentemente sobre las herramientas para combatir la desigualdad en Chile, en 
distintos ámbitos. 
 
 Allí se esgrimieron antecedentes muy valiosos, como este: “si nosotros fuéramos capaces de 
garantizar una educación de calidad para todos entonces perdería relevancia la discusión sobre la distribución 
del ingreso, porque el mercado la regularía solo” 4.  
 

Son muchos y variados los análisis que tienen relación con las formas de combatir las desigualdades 
sociales. Para algunos es un problema que tiene relación con los estamentos que integran una secuencia 
lógica del entorno en el que está inserto el individuo; para otros, una situación compleja si se analiza desde la 
óptica del determinismo. 
 

En la esencia de este problema coexiste una necesidad urgente de generar certidumbre, consenso y 
socialización sobre definiciones que conforman este escenario: igualdad, libertad, responsabilidad. 

 
En todos estos enunciados existe un margen - relativamente definido - entre lo formal y lo material. 

El primer aspecto lo podemos definir como las estructuras que existen para regular, defender, acotar, limitar, 
justificar, etc., los enunciados de este escenario; el segundo, es el grado en que estas estructuras tienen 
resonancia cierta en los procesos para los cuales fueron creadas. 
 

Si bien es cierto que no existe evidencia histórica de sociedades en la que todos sus miembros sean 
socialmente iguales, también lo es que ningún modelo político-económico ha significado, ni establecido, una 
correspondencia aceptable entre la igualdad formal y material, y no sería desmedido afirmar que, al contrario, 
las desigualdades han aumentado. 
 

 
 

                                                 
3 Concepto Aprendizaje Continuo, UEALC. 
4 Desigualdad, la vergüenza de Chile. Ponencia Dante Contreras 
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Es decir, la ausencia de un sistema homeostático ha generado que las condiciones a las cuales se le 

asigna una importancia vital a la hora de equilibrar los procesos sociales, y por ende, la equidad entre sus 
integrantes, no han sido objeto de los mejores enfoques. 
 

Entendemos por equidad, la eliminación de desigualdades que no son imputables al azar, sino a 
diferencias en la inteligencia o en los talentos naturales de los sujetos, o a comportamientos voluntarios de los 
mismos. 
 

"En otras palabras, una sociedad que busca desarrollarse con equidad, es aquella que logra eliminar o 
reducir al mínimo posible las desigualdades sociales imputables a factores o condicionamientos que resultan 
barreras difíciles de superar para quienes se encuentran sometidas a ellas5". 
 
 En este contexto descrito está intrínseca la idea de la Comunicación en toda la dimensión de la 
palabra y con todas las connotaciones que implica, tanto en su dimensión sintáctica: que abarca los problemas 
relativos a la transmisión de información, los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido, 
redundancia, etc; semántica: cuando el significado constituye la preocupación central; y pragmática: cuando la 
comunicación afecta a la conducta. 
 
 La Comunicación como proceso inunda las acciones de una institución en su conjunto,  y los canales 
sobre los cuales se manifiesta su acción dependen en gran medida del tipo de estructura que conforme su 
emisión. Entendemos esto desde la forma en que se identifican los emisarios de los correos electrónicos hasta 
la necesidad de realizar una campaña publicitaria. 
 
 Entonces, los límites que se definen desde esta óptica obedecen a esta interrogante... ¿cómo se 
conjuga la ética en cuanto a la comunicación? La persona humana ha estado sujeta desde siempre a la 
existencia de normas éticas y morales, como una condición intrínseca que adquiere características diversas 
dependiendo del entorno. 
 
  Esta diversidad supone un enfrentamiento de los Sistemas Morales, cimentado en lo heterogéneo de 
los lineamientos que valoran un mismo hecho. De esta forma, por ejemplo, el devenir acelerado de los 
avances tecnológicos supone siempre un problema de reacción en cuanto a la capacidad que los sistemas 
formales antes mencionados son capaces de solventar. 
 
 Es por lo anterior que siempre existirá una dicotomía en cuanto a fijar los márgenes de la ética en 
toda acción comunicante, estructurada sobre la base de lo que supone un equilibrio entre la censura y la 
libertad.  
 

Esta última presenta varias acepciones según su ámbito de pertenencia. En Sentido estricto, la real 
determinación de asumir nuestro ser y nuestra naturaleza rectamente; la libertad ontológica es el dominio de 
la persona humana sobre su mismo ser, que la hace dueña de si misma y le impide ser dominada por otra; La 
libertad sicológica o libre arbitrio es el dominio de la persona sobre sus actos y sobre la determinación o 
contenido de ellos; la libertad moral es la capacidad que corresponde a la persona humana para determinarse 
en torno al bien, por medio del efectivo ejercicio de acciones buenas. 
 
 Los valores son otro aspecto que tiene relación con estas plataformas de cuestionamientos y radica, 
fundamentalmente, en el carácter de certidumbre que se le asigne, es decir, que a pesar de la incertidumbre 
existen normas ontológicas que tienen la condición de eternas e inmanentes. 
 

                                                 
5 Estrategia para la Expansión de la Responsabilidad Social en las Universidades Chilenas. 
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En un plano más práctico, estos temas develan la necesidad de ajustar los temas éticos a la acción 
concreta de los medios de comunicación, solventando la idea que éstos son contrarios a la rentabilidad 
económica directa. Podría definirse este aspecto bajo los principios maquiavélicos, aunque habría que sopesar 
muy bien las consecuencias a largo plazo sobre otras vertientes del desarrollo social, que van más allá del 
mantener un rating ocasional. 
 
 Según Santos Camacho6, la ética es entendida como la ciencia que considera la dirección de los actos 
voluntarios a su debido fin, tratando de obtener mediante un método adecuado y apoyada en unos principios 
de validez universal, un conocimiento cierto y sistemático de la debida ordenación de la conducta humana. 
 
 Con esta definición como base, la ética será uno de nuestros principales elementos para definir los 
lineamientos de Responsabilidad Social Universitaria, donde el bien común será una de las misiones a 
concretar. 
   
   La Universidad de Concepción se fundó con los principios de ser un aporte a la región y con el 
objetivo de llevar los Estudios Superiores, que hasta ese entonces sólo se encontraban en la capital, Santiago, 
a los futuros estudiantes del sur del país.  De esta manera, poco a poco y junto al crecimiento de nuestra Casa 
de Estudios, se fueron entregando más servicios a la comunidad penquista, entre ellos, por nombrar algunos: 
la Casa del Arte, lugar de encuentro de la cultura penquista, abierta a todo público y visitada por miles de 
estudiantes de enseñanza básica y media de toda la Región; el Teatro Universidad de Concepción, que tuvo su 
época de gloria con la compañía TUC, quienes dieron vida en los años 60 y 70 a un Teatro para todos y 
reconocido a nivel nacional, tanto así que muchos de sus integrantes terminaron en importantes compañías de 
teatro en Santiago; el Hospital Regional, que en un principio se creó para tener un campo clínico al alcance de 
los estudiantes de Medicina de la Universidad, y que fue donado a la comunidad penquista, siendo hoy el 
Hospital de la comunidad penquista; y así suma y sigue, la atención odontológica, el Hospital Traumatológico, 
etc: todo esto, sin mencionar el apoyo que se ha entregado históricamente a los alumnos, desde apoyo social 
hasta de salud.  

 
Producto del análisis del rol de la Universidad de Concepción con la comunidad, tanto del entorno 

cercano, como más lejano y de igual manera con el público interno, realizado en seminario interno del año 
2001, la Universidad creó  el Programa de Estudios sobre la Responsabilidad Social. 

 
El Programa de Estudios sobre la Responsabilidad Social Universitaria fue creado por Decreto  U. de 

C. Nº 2002-069 con la finalidad de formalizar los objetivos, actividades y dar continuidad al esfuerzo de 
expansión de la Responsabilidad Social Universitaria. Surge en congruencia con el área temática prioritaria, 
anunciada en el Plan Estratégico de la Universidad de Concepción, cual es : “desarrollo humano y social con el 
propósito de mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza ” y con los desafíos fundamentales para la 
formación profesional de los estudiantes, que se refieren a establecer procesos de innovación  y creatividad, 
generar capacidades permanentes para acceder al conocimiento, junto a un actitud de análisis y comprensión 
de la dinámica de la sociedad actual a través de una formación básica e integral  de ciencia y humanismo, 
para asumir críticamente la realidad y desarrollar una sensibilidad social.   
              
 
 

                                                 
6 Modesto Santos Camacho es Profesor de Ética y Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad 
Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra (España) y Profesor Numerario de Universidad (Cuerpo Nacional de 
Catedráticos y Titulares de Universidad del Estado Español) de Filosofía Moral y Política en situación administrativa de 
supernumerario. 
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El Programa de Estudios sobre la Responsabilidad Social Universitaria se define como pluralista e 

interdisciplinario. Su principal objetivo es establecer espacios para el debate, reflexión e intercambio de ideas, 
de manera interdisciplinaria y global, entre los docentes, estudiantes, autoridades y funcionarios de la 
institución, relacionados, entre otros, con los problemas de la pobreza, la falta de equidad social y la 
marginación de importantes sectores de la comunidad nacional. Asume  la existencia de diferentes acepciones 
del concepto y define la Responsabilidad Social como la capacidad y obligación de cada persona, de 
responder ante la sociedad por acciones u omisiones, que se traduce en  el compromiso personal 
de cada uno con los demás y se ejerce a través de conductas morales que orientan las actividades 
individuales y colectivas en un sentido que permitan a todos igualdad de oportunidades para 
desarrollar sus capacidades. Incluye tres dimensiones:  a) entender que cada persona pertenece a una red 
social más amplia que tiene influencia decisiva en la construcción de su identidad. b) consideraciones éticas de 
justicia y  preocupación por los otros en que deben enmarcarse las relaciones con los demás. c) actuar con 
integridad consistentemente con los propios valores.  
 

Los integrantes del Programa definen su accionar basados en los principios fundamentales de la 
solidaridad, equidad, participación, horizontalidad, cooperación y compromiso. Los ámbitos de acción son la 
docencia, investigación, extensión y otras áreas de relevancia para la Responsabilidad Social Universitaria. 
Asumir la Responsabilidad Social en la Universidad de Concepción puede generar impactos importantes al 
interior de ella y en el entorno social, político, económico y cultural de la región y del país. Organiza sus 
actividades en cinco ámbitos de acción: gestión, docencia, investigación, extensión y difusión. A continuación 
se describe lo realizado en cada uno de sus componentes. 

 
Una de las misiones de las instituciones de Educación Superior debería ser, preparar profesionales 

íntegros que al salir al mundo laboral aporten, desde otros espectros a la equidad, o al menos alcanzar la 
media imperfecta de equidad como una forma de iniciar el camino hacia la ella. A nivel nacional, el precedente 
que se tiene  es el Proyecto Universidad: Construye País, de noviembre de 2001. En esta oportunidad se 
reflexionó sobre el tema y se llegó a varias conclusiones a nivel nacional, basados en La Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI, organizada por la UNESCO y que tuvo lugar en 
París, los días 5 al 8 de octubre de 1998. 

 
En ella uno de los puntos relacionados con Responsabilidad Social Universitaria es el Artículo Nº 6 que 

establece la responsabilidad que tienen las universidades de tener orientaciones de largo plazo que permitan 
resolver las necesidades y aspiraciones sociales, inculcando esta responsabilidad a los estudiantes. Más 
perentoriamente, la letra (b) del mencionado artículo que establece que: “La educación superior debe reforzar 
su servicio a la sociedad y en especial sus actividades para eliminar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 
analfabetismo, el hambre, la degradación ambiental y la enfermedad, utilizando principalmente enfoques 
transdisciplinarios e interdisciplinarios en el análisis de los temas y los problemas”.7  
 
 Cuando se refiere a que la Educación Superior debe reforzar su servicio, es en el sentido que dicho 
servicio a la comunidad debe comenzar desde la Educación Preescolar, ya que la responsabilidad por convertir 
el mandato de contribuir a un cambio hacia una ética y una cultura de la igualdad y la democracia es de todo 
el sistema educativo. De esta manera, para que se logre cumplir este objetivo va a depender de que todos los 
niveles del sistema participen de este esfuerzo; de lo contrario, otros niveles tendrán que suplir, de manera 
inadecuada, lo que debió hacerse antes.  
 

                                                 
7 Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI, organizada por la UNESCO y que tuvo lugar en 
París, los días 5 al 8 de octubre de 1998. 
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Para cumplir con esto, se han determinado las cinco áreas estratégicas en relación a los elementos de 
una Universidad Socialmente Responsable:  
 

1. Docencia (Planes de estudio, Prácticas profesionales, Contacto con la realidad, Evaluación Docente, 
Currículo Mínimo transversal en Responsabilidad Social, etc.)  

2. Investigación (pobreza, intolerancia, violencia, degradación ambiental, desempleo, secreción 
escolar, etc.) 

3. Extensión (Investigación de las necesidades locales, Formulación de proyectos con la comunidad, 
Coordinación con organizaciones y autoridades locales, etc.) 

4. Actores (Búsqueda activa de la superación de las inequidades de estudio, Identidad y participación, 
Fomento de la acción estudiantil de responsabilidad social y Calidad de vida laboral y capacitación) 

5. Institucionalidad (Asociaciones voluntarias, indicadores para medir la Responsabilidad Social, e 
incorporar esta a la estructura de decisión y gestión institucional, etc.) 

 
Dentro de esta búsqueda es importante describir la como se visualiza una Universidad Socialmente 

Responsable. 
 

• Formar mujeres y hombres, altamente calificados, íntegros e integrales comprometidos con valores 
que defienden y difunden activamente; que ven su profesión como una posibilidad de servicio a los 
demás y que son capaces de aportar como ciudadanos a la construcción de la sociedad y de 
responder creativamente a los desafíos de un proyecto país. 

• Incluir un currículo transversal tendiente a asumir con visión universal la realidad del país, en toda su 
riqueza y ofrecer oportunidades a equipos de académicos y alumnos para prestar servicios a personas 
y grupos que no pueden acceder a los beneficios del desarrollo. 

• Ofrecer formación permanente, facilitando el reingreso de egresados a la educación superior, para 
actualizar y complementar la formación a fin de educar para la ciudadanía y la participación activa en 
la sociedad, teniendo en cuenta las tendencias en el mundo del trabajo, y en los sectores científicos y 
tecnológicos. 

• Crear vínculos entre académico, alumnos y funcionaros constituida en una comunidad real de 
aprendizaje y de creación de conocimientos. Con una rigorosa política de desarrollo del personal y de 
estímulo a la innovación curricular y a los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

• Crear conocimiento mediante la investigación interdisciplinaria y difundirla; proveyendo de asesoría 
para lograr el desarrollo económico, tecnológico, político, social y cultural del país. 

• Debe ser abierta al cambio, valorando e incorporando el conocimiento y experiencia del entorno, 
generando y manteniendo espacios de debate en el seno de la institución, buscar, decir y actuar con 
la verdad. 

 
 

Dicho esto queda sólo decir, que la reflexión de estos temas no son menores, en especial en la época 
individualista en que estamos viviendo y con la que hay que lidiar cada día. 

  
 De ahí la importancia de plantearse estos temas, estudiarlos, analizarlos y buscar la forma de 

responder a la misión que la universidad como institución debe cumplir, utilizando todas las herramientas con 
las que cuenta para mejorar la calidad de vida de la sociedad, en todo lo amplio de esta sentencia. 
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VALORES SEMINARIO 
Auditorio Universidad de Concepción 

Facultad de Humanidades y Arte 

Inscripción 

Público Universidad de Concepción: (incluye exalumnos) 

$Ch 40.000 pesos chilenos. 

Público Externo: 

$Ch 60.000 pesos chilenos. 
€ 90,00 
US$ 110,00  

La inscripción incluye: 

- Asistencia al Seminario Internacional 
- Material Complementario 
- Paseo por el Campus 
- Servicios de Café 

 Actividades Opcionales 

Cena Club Concepción con Autoridades y Ponentes: (20 cupos) 

$Ch 20.000 pesos chilenos. 
€ 30,00 
US$ 38,00 

Paseo Institucional: (20 cupos) 

Asistencia Paseo Institucional con Autoridades y Ponentes,  
Centro Turístico Salto del Laja y Cena Restaurante El Relicario. 

$Ch 30.000 pesos chilenos. 
€ 45,00 
US$ 55,00 

 Formas de Pago 

Los valores en Euros y Dólares son referenciales; las transacciones efectivas sólo se aceptarán en pesos chilenos. 

a. Tarjeta de Crédito 

 Descargar formato Acrobat Reader. (www.udec.cl/seminario) 

 Descargar formato Microsoft Word. (www.udec.cl/seminario) 
 

b. Depósito Cuenta Corriente N° 61-023594 CORP BANCA 

Se debe enviar, tanto la Autorización de Cargo a las Tarjetas de Crédito firmada como el Comprobante de Depósito, sólo al fax (00 - 56 
- 41) 207075. Posteriormente el Comité Organizador del Seminario Internacional Comunicación Estratégica y RSU se pondrá en contacto 
con UD. 

 

La Organización dispondrá de becas especiales 
para el Público Interno, sus consultas por 
favor dirigirlas a la Srta. Janine Alé, al fono 
204620. 

Código Sence: En Trámite 




