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EdItORIAL 
El rol de la universidad plantea nuevos desafíos en una realidad cambiante, en 
contextos dinámicos donde el estudiante en formación debe tener la capacidad para 
tomar decisiones en conflictos inminentes y considerando las visiones de ciudadanos 
que exigen el bienestar de nuestra sociedad.

En este escenario, la Responsabilidad Social Universitaria en nuestra Facultad 
plantea un modelo de cómo ejecutar de forma responsable las cuatro dimensiones 
de una universidad: gestión, docencia, investigación y extensión; donde el desarrollo 
de cada una de ellas es primordial para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
preparación de profesionales, que en el futuro, serán líderes de opinión y agentes de 
cambio en nuestro país.

En FEN a nivel curricular nos hemos tomado en serio estos desafíos, incluyendo en 
nuestra  reforma curricular iniciada en 2013 prácticas sociales obligatorias donde 
los estudiantes deben  interactuar con el medio social en el que viven. Asimismo, 
apoyamos a equipos docentes que integran la metodología Aprendizaje y Servicio 
(A+S) en sus cátedras, en los cuales los estudiantes ponen en práctica contenidos de 
las asignaturas ofreciendo una asesoría a micro, pequeñas y medianas empresas y 
ONG´s, entregando un servicio de calidad hacia sectores que lo necesiten.

Como unidad de responsabilidad social universitaria estamos conscientes de 
las problemáticas que hoy en día aquejan a la ciudadanía, y de la necesidad de 
involucrarnos en la formación de personas que construirán una sociedad más justa, 
sustentable y feliz.

Francisco García González
Jefe Nexo Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Facultad de Economía y Negocios 
Universidad de Chile
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CONOCE NEXORSU 
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MISIÓN
NexoRSU es una unidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile que está orientada a promover la responsabilidad social universitaria 
para lograr una formación integral de la comunidad. Esto se realiza a través de 
la vinculación de la academia con la ciudadanía y la co-creación de cambios 
sociales que aportan a la construcción de una sociedad sustentable.

VISIÓN
Ser referentes de responsabilidad social universitaria a nivel latinoamericano, a 
través de la formación de profesionales responsables y comprometidos con los 
principales desafíos de nuestra sociedad. 

VALORES

COMPROMISO Se refleja en cada trabajo o proyecto que realizamos

COLABORACIÓN
Trabajamos en un ambiente de co-creación con 
nuestros colaboradores y alianzas: nuestra misión 
se fundamenta en compartir el conocimiento.

C O N C I E N C I A 
SOCIAL

Tenemos conocimiento de la situación en que se 
desenvuelven los integrantes de nuestra comunidad, 
de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar 
su desarrollo, y de cuánto puede aportar cada uno 
de ellos a la sociedad al ser estudiantes -y luego 
profesionales- socialmente responsables.

EXCELENCIA
Promovemos la calidad y el profesionalismo en 
nuestro trabajo y en el de nuestros colaboradores

INNOVACIÓN
Promovemos el trabajo y las metodologías 
disruptivas que apuntan hacia un cambio social.
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INtROdUCCIÓN 
La unidad de Responsabilidad Social Universitaria (NexoRSU) nace en 2009 con 
el fin de gestionar y articular la preocupación de la facultad por el desarrollo 
sostenible y por complementar la formación de los alumnos con actividades y 
metodologías innovadoras de alto valor pedagógico y cívico. 

Durante estos años ha realizado diferentes iniciativas en las áreas de innovación 
y emprendimiento social, metodologías de aprendizaje vinculado con el entorno, 
fomento de un campus sustentable, entre otras actividades destinadas a promover 
la responsabilidad social en la comunidad FEN y en la Universidad de Chile.

Según el experto en responsabilidad social universitaria François Vallaeys, 
promover la RSU significa generar “una política de calidad ética del desempeño 
de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a 
través de la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales 
y ambientales que la Universidad genera, en un diálogo participativo con la 
sociedad para promover el Desarrollo Humano Sostenible”1.

En este sentido NexoRSU sigue el modelo de responsabilidad social universitaria 
que sugiere Vallaeys, el cual se fundamenta en cuatro ejes principales: la gestión, 
la docencia, la extensión y la investigación.

1Blog RSU de François Vallaeys : http://blog.pucp.edu.pe/item/11478
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Fuente: Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos. François 
Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro M. Sasia.
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Durante este año la unidad de Responsabilidad Social Universitaria desarrolló 
importantes crecimientos en sus áreas de Participación social, Formación 
Profesional, Gestión social del conocimiento y Campus Sustentable; 
implementando para ello nuevas dinámicas de relacionamiento y vinculación entre 
la academia,  la sociedad civil y el medio ambiente.

Este eje apunta a la co-creación de proyectos con otros actores de la sociedad, 
del tal modo que se constituyan aprendizajes bidireccionales para el desarrollo 
social. Dentro de los proyectos desarrollados en esta línea encontramos:

1.1.- pROyECtOS EStUdIANtILES

Desde el año 2008 NexoRSU se ha encargado de apoyar, en conjunto con la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y NexoDeportes, a las diferentes 
organizaciones estudiantiles de la Facultad mediante la entrega de fondos 
concursables para el desarrollo de estas iniciativas. Cada año se ha intentado 
incluir elementos adicionales al fondo que aporten a la formación profesional  de los 
estudiantes y a sus proyectos, por lo que desde el año 2012 se incorpora de forma 
obligatoria para los proyectos estudiantiles que obtienen financiamiento FEN, la 
participación en capacitaciones de la Incubadora de Proyectos Estudiantiles.  

Además se realizó la segunda versión de la Feria de Organizaciones Universitarias, 
que este año se enmarcó como un espacio de visibilidad y difusión para los 
proyectos. 

En detalle, el 2013 se desarrollaron tres actividades clave que aportan al desarrollo 
de los proyectos estudiantiles y sus miembros:

1.-pARtICIpACIÓN SOCIAL
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a) Fondo FEN: 

Este año 16 proyectos estudiantiles se adjudicaron fondos. De los $11.000.000 de 
fondos disponibles, se otorgaron $8.188.843. 

b) Incubadora de proyectos Estudiantiles 

La Incubadora de Proyectos Estudiantiles se crea el año 2012 con el objetivo 
de generar habilidades y competencias clave en los líderes de los proyectos 
estudiantiles, mejorando la gestión, articulación y coordinación de estas iniciativas. 
Durante los meses de agosto a noviembre se realizaron cinco sesiones de cuatro 
horas cada una, en los siguientes tópicos: Comunicaciones, liderazgo, vinculación 
con el medio, e identificación del problema y trabajo de desafíos.  En cada sesión 
participaron 30 estudiantes de 14 proyectos.

c) Feria de Organizaciones Universitarias (FOU) 

Con el objetivo de mostrar la diversidad de organizaciones que existen en la 
Universidad de Chile, e incentivar a los estudiantes a participar en estos espacios 
que complementan su formación profesional, se realizó la segunda Feria de 
Organizaciones Universitarias (FOU 2013), que tuvo como tema principal la 
diversidad. Es así como en un  mismo espacio compartieron organizaciones 
políticas, sociales, deportivas, culturales, religiosas, entre otras.
Esta instancia reunió a más de 50 organizaciones estudiantiles de la Universidad 
de Chile
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1.2.- tRAbAjOS VOLUNtARIOS FEN

Durante las vacaciones de inverno se desarrollaron los trabajos voluntarios 
(TTVV) estudiantiles de la facultad, que estuvieron a cargo del proyecto estudiantil 
Construye Más y se realizaron en diferentes localidades de la VI Región del país.

Los TTVV se extendieron desde el 17 al 23 de julio, y participaron más de 70 
estudiantes de FEN quienes diseñaron y ejecutaron tres grandes actividades: un 
programa para 60 niños en las localidades de Bucalemu y Paredones, que se 
focalizó en realizar actividades dinámicas destinadas a incentivar la identidad de 
la zona. La segunda, fue un programa para jóvenes de la comuna de Paredones, 
que tuvo como objetivo fomentar una red de jóvenes de la zona, mejorando la 
gestión la organización ya existente. 

Finalmente,  se realizó un Programa de Construcciones con Sentido, en el cual se 
mejoró el espacio de la sede de junta de vecinos de la localidad El Cardal, y se 
construyó una plaza ecológica en la localidad de Rincón de Boyeruca. 
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1.3.- NOdOS dE EdUCACIÓN SUpERIOR pARA LA 
INNOVACIÓN SOCIAL (NESIS)

NESIS es un proyecto apoyado por Innova CORFO durante 2013 y 2014, a través 
de su línea de financiamiento Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor (PAE). 
Su principal objetivo es propiciar el desarrollo del emprendimiento e innovación 
social en jóvenes de educación superior, mediante un trabajo colaborativo y 
descentralizado que permita la participación activa de universidades, centros de 
formación técnica e institutos profesionales de todo el territorio nacional. De esta 
manera articula tres grandes hitos/actividades: 
 
a.- Conformación de la Red Nacional de Instituciones de Educación 
Superior de  Emprendimiento e Innovación Social:  Para la instalación del 
emprendimiento e innovación social en estas instituciones, la cual actualmente 
cuenta con la participación de 18 instituciones y el apoyo de Ashoka y el proyecto 
Imagina Chile de CORFO.

b.- Capacitación de jóvenes agentes de cambio en emprendimiento e 
innovación social: Cursos de formación de 50 horas presenciales, destinados 
a jóvenes formados en distintas disciplinas y casas de estudios. El 2013 se llevó 
a cabo en Santiago, y para 2014 se repetirá el programa en  Copiapó, y Valdivia 
y sus alrededores. El trabajo en nodos permitirá dejar la capacidad instalada 
para generar un efecto multiplicador y dar continuidad de proyectos o iniciativas 
similares en regiones. 

c.- Habilitación de facilitadores en emprendimiento e innovación social: 
Cursos de formación de 100 horas presenciales destinados a docentes, 
emprendedores sociales, funcionarios de educación superior de distintas 
disciplinas y casas de estudios. Cada curso se estructura en tres etapas que 
consideran, en primer lugar, capacitación como agente de emprendimiento e 
innovación social (50 hrs),  una segunda etapa de técnicas pedagógicas (15 hrs), y 
una última etapa de práctica (35 hrs).
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1.4.- MES dEL EMpRENdIMIENtO E INNOVACIÓN SOCIAL

Por cuarta vez consecutiva se desarrolló el Mes del Emprendimiento e Innovación 
Social (MES), el cual se enfocó principalmente en  la participación ciudadana, 
permitiendo mostrar diferentes formas efectivas de colaboración y acción 
ciudadana, llegando a espacios en los que no se había trabajado anteriormente.

Mediante talleres, mesas de discusión, encuentros y actividades prácticas se 
mostró a los asistentes modelos de emprendimiento e innovación social, así como 
herramientas que han sido diseñadas y aplicadas en diversos campos de acción.

Durante el MES 2013 se trabajó nuevamente en alianza con la Semana del 
Emprendimiento Global, y con organizaciones como Vertical, Start Up Chile, 
Acción Joven, NISA, Bottom App, MakeSense, Ashoka, AraucaníaHub, Frismo, 
CREAS. Asimismo, es necesario destacar el trabajo colaborativo que existió con 
otras instituciones de educación superior que ayudaron a llevar el MES 2013 como 
la Universidad Andrés Bello, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de la 
Frontera, siendo esta última la que permitió que por primer año las actividades del 
MES se desarrollaran en regiones.
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1.5.- pROyECtOS dE RSE, pROgRAMA EMERgE tE 
pOtENCIA 2013 dE ANgLO AMERICAN 

Durante el 2013, la unidad NexoRSU participó en uno de los programas de 
inversión social de la minera Anglo American, denominado Programa Emerge. 
Dicha participación constó de la planificación y ejecución del “Curso de formación 
en gestión de negocios” para pequeños emprendedores de las zonas colindantes 
a las operaciones de la minera. Durante el desarrollo del curso, profesores y 
alumnos de FEN capacitaron, vía e-learning y presencial, a emprendedores de 
diferentes regiones del país, con el fin de potenciar y apoyar el desempeño de sus 
negocios, a través del desarrollo y fortalecimiento de competencias de gestión 
empresarial.

El modelo de aprendizaje de este curso tiene como enfoque el rol protagónico de 
los participantes, en el desarrollo, seguimiento y evaluación de su formación, lo 
cual permitió la construcción colaborativa de nuevos conocimientos que fuesen 
reflejados en la aplicación directa de su quehacer diario. 

El curso tuvo 20 vacantes para emprendedores de Antofagasta, Copiapó, 
Chañaral, Los Nogales, Calera y Colina, y tuvo una  duración total de seis meses, 
distribuido en cuatro módulos de aprendizaje desarrollados por nueve docentes y 
cuatro tutoras de la Facultad: 

Módulo docente a Cargo
Módulo 1: Situación Actual y 
Estrategia de Negocios

Nicole Pinaud

Módulo 2: Costos, Presupuesto y 
Control de Gestión

Verónica Pizarro y Freddy Coronado

Módulo 3: Propuesta de Valor y 
Marketing

Leslier Valenzuela

Módulo 4: Gestión de Recursos 
Financieros

Christian Belmar y Margareth Cleveland

Del total de participantes, 17 emprendedores aprobaron satisfactoriamente 
el curso; los tres restantes, desertaron por razones de fuerza mayor que les 
impidieron continuar. 

Para el año 2014 se proyecta repetir dos ciclos del mismo curso con algunas 
modificaciones, las que incluyen incorporar practicantes sociales FEN al trabajo 
con los emprendedores.
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2.- FORMACIÓN 
pROFESIONAL y 
CIUdAdANA
Corresponde a la gestión socialmente responsable de la formación académica, 
orientando el área curricular hacia una relación estrecha con los problemas reales 
de la sociedad. 

2.1.- ApRENdIzAjE VINCULAdO CON LA COMUNIdAd

El involucramiento de la docencia en su rol de formación y conexión con 
necesidades de la comunidad, plantea como desafío instalar metodologías de 
aprendizaje en donde los estudiantes puedan obtener habilidades y competencias 
que les permitan ser ciudadanos activos y participar de soluciones co-construidas 
con los afectados.

Esta extensión de los alcances de la Universidad de Chile en su rol público permite 
comprometerse con agentes externos, como organizaciones y/o emprendedores, 
de tal manera de establecer vínculos en donde ambas partes aprenden juntos (tanto 
participantes académicos, estudiantes y organizaciones) durante el intercambio 
de conocimientos. A partir de este enfoque de apertura de la universidad hacia 
la comunidad, NexoRSU en conjunto con el Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
(CEA), han trabajado con la metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S) que 
busca desarrollar en los estudiantes la competencia de responsabilidad social 
y compromiso ciudadano, y de esta forma integrar la formación profesional con 
la respuesta a necesidades reales de personas y organizaciones, en un modelo 
donde ambas parten ganan.

Es importante establecer que como NexoRSU, a partir del vínculo que se establece  
con la comunidad, también logra convocar a grandes a empresas para trabajar 
con la metodología de Aprendizaje Basado en Desafíos Profesionales (ABDP), en 
cuyos cursos se trabaja con empresas de mayor tamaño y donde se desarrollan 
competencias específicas del área disciplinar que no están relacionadas a ámbitos 
de responsabilidad social.

Aprendizaje
y Servicio
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Los cursos implementados durante el período 2013 que integraron metodologías de 
aprendizaje vinculado con el entorno  se detallan a continuación: 

Formación profesional CURSO PROFESORES DESCRIPCIÓN DE CURSO

Ingeniería en Información 
y Control de Gestión 
(IICG)

Fundamento de 
Costos

Verónica Pizarro Asesoría a pequeños empresarios en la definición de los 
costos fijos y variables del negocio, para definir las ventas 
básicas para que sea rentable la empresa.

Costos y 
Presupuestos

Alicia Núñez Asesoría a micro y pequeños empresarios en el área de costos 
y presupuestos, principalmente en el diseño de presupuestos 
de ventas, insumos, caja y gastos de administración. Para de 
esta forma establecer un presupuesto final para la empresa.

Magíster en Control de 
Gestión (Escuela de Post 
grado)

Control de Gestión Freddy Coronado Asesoría en el área de gestión de personas y procesos, con 
el objeto de ayudar a la organización en la implementación de 
su estrategia.

Ingeniería Comercial (IC) Evaluación Social 
de Proyectos

Susana Silva Evaluación ex-ante del impacto social de un proyecto de 
inversión de alguna ONG y/o fundación, el cual considera 
todos los costos y beneficios que un proyecto genera sobre 
los distintos agentes de la economía, y el efecto que la 
ejecución del proyecto tendrá en el bienestar de la sociedad.

*MKT III Leslier Valenzuela Asesoría para pequeñas, medianas y grandes empresas 
enfocada en el área de marketing del negocio o unidad 
estratégica en estudio. Los resultados de cada asesoría 
generan recomendaciones y sugerencias a través del diseño 
de un plan estratégico de marketing.

Gestión de 
Operaciones

Juan Pablo Torres Asesoría a pequeñas empresas para resolver problemas 
de alineamiento entre la estrategia y las operaciones de la 
empresa, proyecciones de demanda, localización de plantas, 
administración de inventario, administración de proyectos y 
recomendaciones sobre la cadena de suministro.

Magíster en Marketing
(Escuela de Post grado) 

*Gerencia de 
ventas

Leslier Valenzuela Asesoría a pequeñas, medianas y grandes empresas 
enfocada en diseñar estrategias de ventas para solucionar 
problemáticas específicas del área.

Magister en Políticas 
Públicas 
(Escuela de Post grado)

Tópicos en 
evaluación social 
de proyectos

Jaime Ruiz Tagle Asesoría a ONG y/o fundaciones en el estudio de las 
características de los programas que llevan a cabo, de 
manera de diseñar evaluaciones ex - ante o ex – post y así 
evaluar  la rentabilidad social de los programas.

Electivos Clínica de 
Microempresas

Camila Fara y 
Alicia Bobadilla

Asesoría a pequeños empresarios en los principales 
aspectos de negocios y jurídicos involucrados en su actividad 
empresarial.

Computación para 
los negocios

Cesar Ortega Asesorías en el área de Gestión de Información para el 
apoyo a la toma de decisiones con Microsoft Excel/Access 
y Automatización de procesos con Microsoft Excel/Access.

Formación Integral Tratamiento de 
imagen digital

Guido Olave Asesoría a micro y pequeños empresarios en el diseño, 
rediseño y normalización de la imagen corporativa y papelería 
de la empresa, con el fin de apoyar la marca y reconocimiento 
de ésta con sus clientes, permitiéndoles  posicionarse en el 
mercado.

(*) Metodología que pertenece a la vinculación con el medio pero se denomina Aprendizaje 
Basado en Desafíos Profesionales (ABDP).
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En síntesis, los cursos en los cuales la unidad de Responsabilidad Social 
Universitaria pudo  establecer puentes con la comunidad mediante ambas 
metodologías (A+S/ABDP) durante el 2013 fueron: 

2.2.- pRáCtICAS SOCIALES CURRICULARES

La práctica social curricular es una instancia que busca propiciar la integración de 
los aprendizajes profundizados durante el ciclo básico y de esta manera aproximar 
al estudiante al ejercicio responsable de la profesión, al compromiso ético y la 
vinculación con los desafíos del país en el ámbito de la economía y los negocios. 
Esto implica el acercamiento a distintas problemáticas sociales, económicas y 
medioambientales reales que afectan a terceros, con el objeto de experimentarlos 
en contextos reales. 

A partir del mes de mayo del año 2013, se comienza la implementación piloto 
de las prácticas sociales como parte de la reforma curricular de la carrera de 
Ingeniería Comercial, que tiene un carácter obligatorio para los estudiantes de 
esta carrera y optativo para estudiantes de las carreras de Auditoría e Ingeniería 
en Información y Control de Gestión.

Como competencia a desarrollar desde el perfil de estudiante de pregrado, el 
objetivo es desarrollar la responsabilidad social y compromiso ciudadano, definida 
como: “la relación-acción pertinente y corresponsable con distintos grupos 
de interés de la sociedad, involucrándose activamente con sus necesidades e 
intereses, con la intención de ser actores relevantes en el desarrollo sostenible del 
país y el mundo”.
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A continuación se detalla el flujo de alumnos, la cantidad de contrapartes 
involucradas y los principales hitos de talleres desarrollados: 
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2.3.- ASIStENCIA A SEMINARIOS y ENCUENtROS

La asistencia a encuentros y espacios de intercambio de experiencias, constituye 
una forma de generar alianzas con otras instituciones de educación superior en 
relación a la integración en la malla de formación profesional la competencia de 
responsabilidad social, bajo distintas metodologías.

A continuación se detalla la participación como Facultad de Economía y Negocios, 
durante 2013, donde se exponen las prácticas utilizadas por la unidad y la 
sistematización de trabajos desarrollados:

Fecha Nombre Lugar Titulo de Ponencia Autor

22 y 
23 de 
agosto

16º Seminario 
Internacional 
“Aprendizaje 
y Servicio 
Solidario”

Universidad de 
Buenos Aires, 
Argentina

“Modelo de 
gestión de 
relacionamiento 
con la 
comunidad”

Margareth 
Cleveland

01 de 
octubre

Coloquio 
“Aprendizaje y 
Transformación 
Social en la 
educación 
Superior”

Universidad de 
Chile, Facultad 
de Ciencias 
Sociales

“Aprendizaje 
Servicio desde 
el Enfoque 
Comunitario: 
Un Modelo de 
Intervención 
Social en la 
Educación 
Superior”

Margareth 
Cleveland

7 y 8 de 
octubre

VIII Encuentro 
nacional y 
VI encuentro 
internacional 
en educación 
para la 
responsabilidad 
social. Realizado 
en Chile

Universidad de 
Concepción

“Modelo de 
relacionamiento 
con el entorno 
desde la 
formación 
académica”

Margareth 
Cleveland– 
Ricardo 
Mancilla (CEA)
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2.4.- MOdELO dE RELACIONAMIENtO CON LA 
COMUNIdAd

A modo de síntesis, la unidad de Responsabilidad Social Universitaria promueve 
la vinculación de la academia y entornos, mediante un trabajo colaborativo con 
ONGs, entidades gubernamentales, fundaciones y empresas de cualquier tamaño 
para entregar asesorías y servicios. En esta línea, durante todo el año se imparten 
diferentes cursos, prácticas y área de investigación.

Estas formas de relacionamiento se establecen a partir del ingreso de una 
determinada organización mediante un diagnóstico y detección de necesidades, 
para luego continuar con su implementación mediante prácticas sociales y cursos 
de Aprendizaje y Servicio, y así concluir con la evaluación del proceso.  

En el siguiente esquema se grafica lo descrito:
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3.- gEStIÓN SOCIAL 
dEL CONOCIMIENtO 
Esta área se refiere a la gestión socialmente responsable de la producción y 
difusión del saber y la investigación promovida desde el aula. Durante el año 2013 
se realizaron las siguientes investigaciones:

tESIS dE pOStgRAdO pSICOLOgíA COMUNItARIA 
“ApRENdIzAjE SERVICIO dESdE EL ENFOqUE 
COMUNItARIO: UN MOdELO dE INtERVENCIÓN SOCIAL 
EN LA EdUCACIÓN SUpERIOR”

Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Chile 
Alumna: Margareth Cleveland
Profesor Guía: Víctor Martínez Ravanal 

Descripción: Se busca incorporar elementos de la psicología comunitaria al 
diagnóstico inicial (desde las necesidades de la comunidad), para realizar un 
proyecto de  intervención desde la metodología del aprendizaje y servicio en la 
educación superior.

pRESENtACIÓN “MOdELO dE RELACIONAMIENtO CON 
EL ENtORNO dESdE LA FORMACIÓN ACAdéMICA”

Seminario VIII Encuentro nacional y VI encuentro internacional en educación para 
la responsabilidad social Chile.
Expone: Margareth Cleveland, Coordinadora de Curriculum de Compromiso 
Ciudadano.  

Descripción: En esta presentación se dio a conocer la gestión de la vinculación 
con la comunidad desde la formación profesional, enfatizando el desarrollo de 
experiencias prácticas del aprender haciendo, bajo metodologías de participación 
activa con organizaciones y/o empresas, procurando una relación a largo plazo 
con dichas contrapartes.
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pRESENtACIÓN “ApRENdIzAjE SERVICIO EN EL LICEO 
téCNICO gAbRIEL gONzáLEz VIdELA  dESdE LA 
gEStIÓN EdUCAtIVA” 

I Encuentro Nacional de Aprendizaje y Servicio, organizado por la Red Nacional de 
Aprendizaje y Servicio (REASE).
Expone: Margareth Cleveland, Coordinadora de Curriculum de Compromiso 
Ciudadano y Francisco García, Jefe NexoRSU.

Descripción: Se expuso el diseño y ejecución de una experiencia de la metodología 
Aprendizaje y Servicio, desde el curso Control de Gestión del Magíster en Control 
de Gestión, docente Freddy Coronado, en el cual se trabajó con un liceo técnico 
en la incorporación de indicadores de gestión.
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4.- CAMpUS 
SUStENtAbLE

Durante 2013 EcoFEN. Por un Campus Sustentable adquirió su forma actual, 
integrando a estudiantes y funcionarios, y organizándose en base a comisiones de 
trabajo. Se realizaron las siguientes actividades principales:

4.1.- AVENtONES 
Se aprobó y comenzó a implementar el sistema para compartir viajes “Aventones 
FEN”, que permite que usuarios compartan viajes para descongestionar la ciudad, 
ahorrar dinero y combustible, y estrechar lazos dentro de la comunidad.

4.2.- pLANtA SOLAR
EcoFEN presentó el proyecto de una planta solar fotovoltaica en los techos de uno 
de los edificios de FEN ante el comité directivo de la facultad. Ésta fue aprobada, 
quedando su implementación para 2014. Dicha planta contará con alrededor de 
100Kwp de potencia, pudiendo generar alrededor de un 10% del consumo eléctrico 
actual de FEN.

4.3.- MEdICIÓN HUELLA dE CARbONO CORpORAtIVA dE 
FEN
Durante 2013 se midió la huella de carbono corporativa de FEN del año 2012 
mediante la fundación ChilemenosCO2. La medición arrojó que durante 2012 la FEN 
emitió directa e indirectamente 1204,94 toneladas métricas de CO2, las que fueron 
explicadas en casi un 75% por consumo eléctrico, y seguidas en importancia por 
transporte y residuos.
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4.4.- FORtALECIMIENtO dEL SIStEMA dE RECICLAjE 
FENRECICLA 
Durante 2013 se reciclaron 22.679 kilos de residuos, lo que representó un 
incremento de un 72% respecto a los 13.210 kilos del año 2012.

La equivalencia en ahorro de recursos y residuos es:

Cantidad

Cantidad

Cantidad

331
51.840 Kwh

Cantidad
10.533 Litros

15 Toneladas

Cantidad

4.240 Galones
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4.5.- pROgRAMA INtEgRAL dE EFICIENCIA ENERgétICA 
pARA bIbLIOtECA 
Se desarrolló un programa integral de eficiencia energética para la biblioteca 
constituido por cuatro niveles: racionalización de capacidad instalada, recambio 
de luminaria, protocolos de uso de computadores y luminaria, y difusión general. 

4.6.- SIStEMA dE MEdICIÓN dE CONSUMO ELéCtRICO
Se diseñó un sistema de medición de consumo eléctrico que permitirá conocer 
en detalle el consumo de las diversas instalaciones de la Facultad. Dicho sistema 
quedó con las bases listas para su licitación durante 2014.

4.7.- bICICLEtEROS 
Se modificó la infraestructura de estacionamientos de bicicletas en FEN para 
facilitar su uso. Al mismo tiempo se amplió la capacidad de éstos de alrededor de 
50 a poco más de 100.

4.8.- SEMANA dE LA bICICLEtA
EcoFEN organizó -con la ayuda de otras agrupaciones de FEN- la primera 
Semana de la Bicicleta en FEN. Durante toda la semana se realizaron actividades  
tales como charlas, reparaciones gratuitas de bicicletas, entre otras, culminando 
en una cicletada que contó con la participación de más de 70 integrantes de la 
comunidad FEN.

4.9.- ACUERdO dE pROdUCCIÓN LIMpIA CAMpUS 
SUStENtAbLE (ApL-CS)
Durante 2013 EcoFEN se hizo responsable del Acuerdo de Producción Limpia 
suscrito por el Rector Víctor Pérez, asistiendo en nombre de la Universidad de Chile 
a las reuniones de comité y avanzando en los diversos informes de diagnóstico 
requeridos por el Consejo de Producción Limpia.  

4.10.- REd CAMpUS SUStENtAbLE
Durante 2013 EcoFEN se hizo parte de la Red Campus Sustentable, una 
organización que reúne a diversas universidades de Chile que poseen unidades 
de sustentabilidad.

4.11.- pRIMER ENCUENtRO NACIONAL REd CAMpUS 
SUStENtAbLE
En octubre se realizó en FEN el Primer Encuentro Nacional de la Red Campus 
Sustentable,la ocasión, organizada por la Red en conjunto al Ministerio del 
Medioambiente, AEPA, AcciónRSE y la AChEE, la jornada contó con un centenar 
de asistentes que participaron en diferentes charlas y talleres.
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