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Desafíos Facultad de Economía y 
Negocios

• Formación Integral
– Desarrollo de las competencias de Responsabilidad Social 

Profesional y Compromiso Ciudadano
• Promover en los estudiantes la Innovación social.
• Curriculum más experiencial - práctico y pertinente a las 

problemáticas país.
• Necesidad de vincularse con la comunidad en una relación de 

largo plazo.



A+S Práctica 
Social 

Actividades  
Curriculares

Formas de abordarlo



Modelo de relacionamiento

•Ficha de ingreso 
(NexoRSU)

•Práctica Social
•Curso A+S

Diagnostico de 
organización 

•Curso A+S
•Práctica Social
•Tesis

Desafíos
•Curso A+S
•Práctica Social
•Tesis

Propuesta de 
solución

•Curso A+S
•Práctica Social

Implementación
•Curso A+S
•Tesis
•Evaluación 
NexoRSU

Evaluar



Etapa 1: Planificación y 
Diagnóstico

• La organización comunica que
requiere resolver o cubrir una
necesidad u oportunidad de
mejora.

• Compromiso formal de
participación

• Acordar los objetivos y alcances
• Levantamiento de expectativas

sobre la problemática a abordar.
• Realizar el diagnóstico de

manera conjunta, a partir de la
recopilación de información.



Etapa 2: Desafíos 
Etapa 3: Propuesta de solución

• Proponer vías de solución
posibles de implementar, según
la experiencia de los actores.

• Acordar un plan conjunto de
acción con
plazos, resultados, recursos y
responsabilidades definidas.

• Ejecutar las acciones acordadas
según las responsabilidades de
las partes, sistematizando las
evidencias sobre éstas.



• Los estudiantes establecen los
impactos sobre sus propios
aprendizajes y desarrollo entorno
a la RSP.

• La comunidad valora las acciones
y resultados del proyecto
acordado.

• Los resultados obtenidos están
alineados a las metas
establecidas en el inicio del
proyecto.

• Los estudiantes y comunidad
registran las actividades y
aprendizajes desarrollados.

Etapa 4: Implementación
Etapa 5: Evaluación



Resultados

A+S 

Balance 2012

• ME - PYME (132)
• Empresas (32)

• ONG´s y/o 
Fundaciones  (44)

• Alumnos (1390)
• Cursos (10 por 

semestre) 

Práctica Social

A la fecha 2013

• ONG´s y/o 
Fundaciones ( 10)

• Proyectos 
Estudiantiles (7)
• Empresas (2)

• Municipios (3)
• Alumnos (100)


