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educación superior

1. RESUMEN DEL PROYECTO
Las funciones misionales de la universidad se concentran en tres focos que la caracterizan:
la docencia, la investigación y la extensión social. Tradicionalmente esta ecuación centra
su interés en la docencia, convirtiendo el “hacer universitario” en un ejercicio rutinario en
el aula de clase, y en una preocupación central, a tal punto que gran parte de las
reflexiones y políticas que originan las direcciones académicas privilegian esta función, en
detrimento de las demás funciones. Por lo general, esto trae como consecuencia que la
universidad se visibilice hacia los estamentos externos como una “fábrica de
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profesionales”, muchas veces de espaldas a los problemas que afectan el entorno de la
institución.

Esta investigación pretende poner en primer plano la denominada función de “extensión
social”, que a juicio del proponente de esta investigación es una expresión que no recoge
el verdadero sentido de lo que se pretende y que exige la sociedad de la academia: su
papel fundamental en el análisis y transformación de los problemas sociales que aquejan el
contexto escolar de las IES. Por lo tanto, no se hablará de “extensión social”, sino de
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (en adelante RSU).

La investigación indagará en cómo la RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
puede convertirse en el punto de partida para resignificar el rol que la sociedad y la
política pública en materia de educación superior les exige a las universidades: ya no
hablaríamos de DOCENCIA-INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN, sino que voltearíamos la
“ecuación” de la siguiente manera: RSU-INVESTIGACIÓN-DOCENCIA.

La metodología de investigación se orienta desde el paradigma cualitativo – comprensivo
con el análisis de contenido como su principal apoyo para la recolección de la
información.
La investigación será un aporte significativo para el objetivo de la UFPS y la Universidad
de Pamplona (institución con la cual se realizó esta alianza estratégica) para alcanzar la
acreditación de alta calidad, mostrando cómo desde los problemas locales es posible la
redefinición de la misión universitaria dejando como foco inspirador la RSU. Asuntos
como la misión, la visión, el PEI, el modelo de autoevaluación, el modelo pedagógico
dialógico crítico, constituirán antecedentes fundamentales para la recuperación de la
naturaleza fundante de las universidades como centro de pensamiento, faro inspirador para
la solución de problemas sociales, y perenne oteador de nuestra condición como
universidades en contexto fronterizo e influyente en la región del Catatumbo.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
4.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación en
términos de necesidades y pertinencia; marco teórico y estado del arte.

4.1.1 Planteamiento del problema y/o pregunta de investigación
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¿Cómo se configuran las políticas y las prácticas de responsabilidad social universitaria
en dos instituciones educativas en Norte de Santander? Y que impacto han generado en
los contextos de influencia?

Estos son algunos de los interrogantes y de los problemas de fondo que inspiran la
presente investigación, que como se colige, apuntan al corazón de lo que se conoce como
la “idea fundante de la Universidad”, su esencia y/o su naturaleza. Para sustentar esta idea
se expone a continuación dos argumentos claves:

El primero tiene que ver con la necesidad de cambiar la “lógica comprensiva de lo que hoy
se entiende por universidad”: el énfasis preponderante en la formación de profesionales,
condición que se conoce como “fábrica en serie” de graduados, buena parte de ellos ajenos
a las demandas del sector externo. En el medio local, programas como derecho,
administración de empresas, ingeniería de sistemas, sólo para citar algunos, se ofrecen por
la mayoría de instituciones universitarias con asiento en la ciudad de Cúcuta. Esta
sobreabundancia en la oferta puede saturar la demanda del sector empleador, lo que trae
como consecuencia desempleo (no por algo somos la segunda ciudad con mayor
desempleo en Colombia), fuga de talentos hacia otras ciudades o incluso países, y
frustraciones psico-sociales.

El segundo argumento tiene que ver con el contexto regional, el cual demanda problemas
apremiantes: la crisis de la frontera con Venezuela, desempleo, inseguridad, falta de
empresa, informalidad, narcotráfico. Kilómetros más adelante, el vasto territorio del
Catatumbo se convierte en la fotografía de nuestra cruda realidad nacional: cultivos
ilícitos, miseria, falta de vías, inadecuada prestación de servicios en salud y educación.
Según datos acopiados por el Investigador en conferencia dada en el II Seminario de
seguimiento a los acuerdos de paz en la Universidad Tecnológica de Pereira (Urbina,
2018), estos son algunos de nuestros problemas:

• Necesidades Básicas Insatisfechas: 67,88% en lo rural y 31,14% en cabeceras
municipales

• Cobertura en educación media: 32,6%
• Tasa de analfabetismo. P. Ej. Hacarí y el Tarra 36%
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• Desempleo: 15,7%
• Empleo informal: 68,5%
• Cúcuta: entre las 50 ciudades más violentas del mundo
• Cada día pasan entre 35 y 45.000 venezolanos
▪ La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes está en tres puntos por encima

de la tasa nacional (18.17)
▪ La tasa de secuestros por 1000 habitantes: 1,34, triplica la nacional (0,45).
▪ Las cifras de hectáreas sembradas de coca son imprecisas, se habla de entre 6.345 a

24.000 hectáreas.

Frente a esta situación es necesario repensar la misión de la universidad, ya no como una
fábrica de profesionales, sino como un laboratorio para la transformación social.
de la universidad desde la Responsabilidad Social y la Inclusión Universitaria?

4.1.2 Marco teórico

Responsabilidad social universitaria

La RSU surge de la Responsabilidad social, la cual caracteriza a las organizaciones como
aquellas que instituyen un conjunto de prácticas obligatorias medioambientales y
voluntarias orientadas a promover la satisfacción de las necesidades sociales de sus
integrantes y la de los miembros de su comunidad (Schvarstein, 2003, p.51).

Sin duda uno de los autores que ha realizado una definición completa sobre la
responsabilidad social universitaria (RSU) es François Vallaeys, quien para esta
investigación será utilizado para comprender el significado de RSU y la importancia de
estas dentro de las instituciones universitarias.

Para el autor la RSU es una política de gestión de la calidad ética de la Universidad que
busca alinear sus cuatro procesos (gestión, docencia, investigación, extensión) con la
misión universitaria, sus valores y compromiso social, mediante el logro de la congruencia
institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad
universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples actores
sociales interesados en el buen desempeño universitario y necesitados de él, para la
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transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de exclusión,
inequidad, y sostenibilidad (Vallaeys, 2007 ).

Con base a lo anterior y teniendo el precepto de que la RSU es entendida como una
política que busca mejorar las condiciones de la población que se encuentra dentro de las
instalaciones universitarias se resalta que la política es aquella dimensión humana que
trasciende los límites propios de la existencia individual y que expresa su condición de
libertad; por ello, la política es necesariamente una actividad eminentemente humana.
Aristóteles llamó a esto “la virtud cívica”, la predisposición hacia los proyectos colectivos,
en donde está en juego la continuidad de las agrupaciones humanas como referente o
como leitmotiv de aquella dimensión. Ya en la Ética a Nicómaco, Aristóteles escribe que
el bien es el fin de todas las aspiraciones y acciones humanas, pero dado que existen
diversidad de artes, ciencias, y multitud de actos y determinaciones morales, entonces hay
tantos bienes diferentes. Pero existe un bien definitivo que quisiéramos conseguir por sí
mismo, con el que podemos aspirar a todos los demás; ese fin común y último de todas
nuestras aspiraciones será el bien supremo. Ahora, ese bien supremo no es otro que el de
la política: “Como ella se sirve de todas las ciencias prácticas y prescribe, también en
nombre de la ley, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, podría decirse que su fin
abraza los fines diversos de todas las demás ciencias; y, por consiguiente, el de la política
será el verdadero bien, el bien supremo del hombre” (Aristóteles, 1962, p.30).

Inclusión social en la educación superior

Colombia definió en el año 2014 la política pública para la educación superior con una
clara orientación hacia la construcción de paz desde una concepción de inclusión
educativa. El liderazgo de esta iniciativa estuvo en manos del Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU), máxima instancia colegiada y representativa para la
orientación de políticas públicas en educación superior en el país. El documento se titula
“acuerdo por lo superior 2034: propuesta de política pública para la excelencia de la
educación superior en Colombia en el escenario de la paz”. Transcurridos cinco años de
esta iniciativa, como ocurre con buena parte de este tipo de manifiestos, los avances son
mínimos, las estrategias para su implementación escasean, y la incertidumbre abunda.
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Varios puntos de este acuerdo son significativos para el objeto de esta investigación,
orientada a indagar y reflexionar sobre el papel de la universidad como una institución
incluyente. Un primer aspecto se relaciona con el mandato que inspira la política,
relacionado con la consideración de la paz como un hecho posible a través de la
educación, y que como tal, debe ser una educación pertinente, inclusiva, con calidad,
sostenible y sustentable, comprometida con el desarrollo social. Precisamente la inclusión
constituye uno de los ejes temáticos centrales que respaldan la propuesta, entendida como:

…la capacidad de potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser
diferente y garantizar la participación de la comunidad en una estructura
intercultural de los procesos educativos. La educación inclusiva es una de las
estrategias para la inclusión social. (CESU, 2014, p. 95)

Estos lineamientos de la política pública para la Universidad colombiana tienen su origen
en la propia Constitución Nacional de 1991, en su artículo 67, en el cual define la
educación como un derecho de la persona, un servicio público que tiene una función
social, con el fin de formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y
a la democracia. Posteriormente la Ley 30 de 1992 “por el cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior”, desde su primer artículo concibe la Educación
Superior como “…un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral”, y en su artículo 4 propone una
universidad pública inclusiva enfocada a despertar en los jóvenes estudiantes un “espíritu
reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los
saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país.”

Este reconocimiento de la universidad como centro de cohesión e inclusión social, garante
de los derechos ciudadanos, de reflexión crítica y agente de cambio y transformación
social, pareciera una cuestión indiscutible, ceñida a los principios misionales de toda
institución universitaria. Sin embargo, la progresiva pérdida de identidad y legitimidad de
la universidad, según Clavijo (2016), fruto de la contradicción entre la reivindicación de la
autonomía en la definición de sus valores y objetivos y la imposición de las lógicas del
mercado de someterla a exigencias de eficiencia y productividad; motiva a la Corte
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Constitucional mediante la sentencia T-677 de 2004 a recordar a la universidad su rol
como generadora de conocimiento en pro de la construcción del orden social en un marco
de igualdad de acceso y facilidad de oportunidades para el desarrollo de la libre
personalidad.

Resulta paradójico que sean los jueces los que deban sentenciar lo que por esencia es la
naturaleza de la educación superior. Esta pérdida de legitimidad de la universidad, según
Brunner (2014), obedece a la carencia de una narrativa, de una comprensión de sí misma y
de un horizonte que oriente a sus novedosas expresiones de organización y prácticas de
producción, transmisión y gestión de conocimientos. Al parecer, la política pública y los
mandatos constitucionales insisten en la necesidad de recuperar el horizonte, una narrativa
para lograr que la universidad colombiana asuma la inclusión educativa en la construcción
de una paz estable y duradera, para que la paz y la convivencia son posibles en una nación
educada:

Se trata de pensar y actuar con finalidad ética. Lo que tiene dos caras
complementarias: resistencia a la crueldad y a la barbarie, y realización de la vida
humana con memoria y dignidad. Para esto se necesita un acto individual de
religación (consigo mismo, con el prójimo, con la comunidad, con una sociedad,
con la naturaleza, con la especie humana). Yo tengo fe en esta ética. (Morin, 2014,
p.11)

4.1.3 Estado del arte de la investigación

Antecedentes internacionales

En el ámbito internacional un estudio relevante en la RSU presentado por Martínez,
Marvaez & Rojas (2008) titulado la RSU como estrategia de vinculación con su entorno
social, proponen lineamientos estratégicos que articulen las funciones universitarias, como
lo son la docencia, investigación y extensión, con miras a fortalecer la vinculación
universidad-entorno social bajo el enfoque de responsabilidad social universitaria. Los
hallazgos arrojaron que los lineamientos deben ser prioridad, una universidad debe definir
un claro interés propio en el programa de Responsabilidad Social, para asegurar la
dedicación al programa y la sustentabilidad del programa. Las alianzas son duraderas
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cuando se forman relaciones institucionales y particulares por medio de esa misma alianza
por lo tanto no es conveniente establecer una alianza sólo por hacerla.

De otro modo, Gaete (2010) analizó los discursos de RSU relacionados con los grupos de
interés declarados por la macro zona norte de Chile en su misión y visión, los resultados
dejan ver que la gran mayoría de los discursos identificados en las declaraciones de misión
y visión de las universidades consideradas en la muestra se concentra en los beneficios
social públicos y privados.

Por otra parte, Moneva & Vallespín (2012) realizaron un análisis de la rendición de
cuentas de las universidades públicas desde un enfoque de responsabilidad social, en el
tema de universidad y desarrollo sostenible en Iberoamérica, dentro de los hallazgos de
esta investigación de carácter cuantitativo se encontró diferencias en el tipo de
información revelada por las universidades poniendo de manifiesto el escaso desarrollo de
una cultura de rendición de cuentas que responda a criterios de sostenibilidad.

El artículo presentado por Gaete & Bratos (2012) denominado una mirada a la
internacionalización universitaria desde la perspectiva de la responsabilidad social:
discursos de los jóvenes investigadores que busca a analizar los discursos relacionados
con los procesos de internacionalización universitaria respecto a su relación con la
responsabilidad social que poseen las instituciones de educación superior, se encontró que
los discursos obtenidos en las entrevistas describen de manera mucho más constante
aspectos relacionados con la proyección de la dimensión internacional de las
universidades, así como respecto de la cooperación interuniversitaria, existiendo una
frecuencia más bien baja de discursos relativos a la cooperación universitaria al desarrollo.

Moneva & Vallespín (2012) evalúan en su estudio: Universidad y desarrollo sostenible:
análisis de la rendición de cuentas de las universidades públicas desde un enfoque de
responsabilidad social, se hallaron diferencias importantes en el tipo de información
revelada por las universidades, poniendo de manifiesto el escaso desarrollo de una cultura
de rendición de cuentas que responda a criterios de sostenibilidad, para este proyecto se
utilizó una metodología cuantitativa.
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Ahora bien, Moya, Villacres, León & Fleitas (2012) presentan un diseño de un índice
integral para evaluar la RSU, a través de los procesos sustantivos de docencia,
investigación, gestión, vinculación con la colectividad en Ecuador, como resultado se puso
en práctica el diseño mediante 4 pasos: recopilación de los síntomas, reducción del listado,
determinación del índice y la determinación de la escala para evaluar el índice integral de
la responsabilidad social universitaria. Este índice se realizó para la evaluación de la
responsabilidad social universitaria.

Abadía & Valletín (2012) evaluaron mediante la elaboración de índices de información
como puede lograr un desarrollo sostenible mediante la rendición de cuentas de las
universidades públicas españolas desde un enfoque de responsabilidad social, los
resultados muestran diferencias importantes en el tipo de información revelada por las
universidades, poniendo de manifiesto el escaso desarrollo de una cultura de rendición de
cuentas que responda a criterios de sostenibilidad. Así mismo, nacieron sugerencias
respecto a la calidad de las páginas web y la antigüedad de las instituciones son las
principales variables explicativas del grado de rendición alcanzado, por delante de otras
características académicas y financieras.

Por otro lado, Aristimuño &y Rodríguez (2014) buscaron examinar las dimensiones
subyacentes relacionadas con la percepción de directivos y docente respecto a la RSU. El
estudio revela que la visión de los directivos con respecto a la incorporación de prácticas
de responsabilidad social en la universidad objeto de estudio es poco considerada o existe
una visión limitada con respecto a la importancia de su gestión, evidenciándose que el
personal docente valora como pertinente la implantación de prácticas socialmente
responsables.

Valaezo & Tuñez (2014) identificaron en responsabilidad social universitaria, apuntes para
un modelo de RSU, delimitaron a que se debe llamar RSU e identificar sus objetivos
internos y externos, sus parámetros y la forma de comunicar RSU como modelo de gestión
integral, la investigación determina que la responsabilidad social universitaria, integra y
equilibra las dimensiones: académica, investigación, extensión y gestión, para que la
universidad cumpla con calidad, ciudadanía y criterios medioambientales su función
dentro de la sociedad. Como objetivo el desarrollo humano sostenible, como parámetros
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se obtuvo que debiera gestionarse en una universidad socialmente responsable la
formación en ética y valores como eje transversal de todos los programas de formación.

Prieto & Paz (2015) analizan la RSU como estrategia para el desarrollo sostenible en
América Latina, mediante una metodología cualitativa se encontró que las universidades
en América Latina asumen el concepto de responsabilidad social desde la universidad
como toda aquella acción que se realiza con el objeto de generar un impacto positivo. No
obstante, de acuerdo a las revisiones realizadas a algunas instituciones universitarias, se
constató que existen universidades que aún no tienen claro dicho concepto o se les
dificulta su conceptualización.

Desde Gaete & Ricardo (2015) se toma el concepto de responsabilidad universitaria desde
la perspectiva de la alta dirección para comprender el concepto de la RSU desde la mirada
dialógica y simbólica del significado en el que hacer universitario, como resultados se
obtuvieron los siguientes conceptos: Una universidad socialmente responsable desde, es
aquella que procura desarrollar todos sus productos ya sea a nivel de investigación,
vinculación con el medio o formación de profesionales en una real asimilación o
coincidencia con lo que necesita la región o el territorio donde está asentada la universidad
socialmente responsable es una institución que tiene que hacerse cargo de las
problemáticas de la sociedad y particularmente de esta sociedad, de esta de acá, no de la
de Santiago, sino que la de acá.

Gaete (2016) usa la percepción de los dirigentes estudiantiles universitarios sobre la
responsabilidad social universitaria en el que analiza el significado otorgado por
estudiantes universitarios al concepto de RSU. Según lo analizado se encontró que los
estudiantes afirman que la responsabilidad social universitaria, es el rol social que las
Instituciones en este caso educativas tienen sobre la comunidad, sobre los procesos tanto
reivindicativos, como de transformación de la comunidad, entonces la Universidad en sí
tiene un rol social importantísimo que cumplir, porque son un aporte también al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Antecedentes nacionales

**Copia No Controlada**



INVESTIGACIÓN
CÓDIGO GI-IN-03
VERSIÓN 01

PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
FINU – GRUPOS DE INVESTIGACION

FECHA 04/02/2019

PÁGINA 16 de 52

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Líder de Investigación Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

En el ámbito nacional Álvarez (2011) se enfocó en conocer la percepción de los
estudiantes sobre los beneficios de RSU y su formación profesional, dentro de los
hallazgos se considera que los beneficios de la responsabilidad y la proyección social a la
formación van desde la concientización y la formación integral de un profesional con un
papel claro en la sociedad: servir con responsabilidad, fortalecerse como persona y
manifestar un alto grado de conciencia y de compromiso con la sociedad y con el proyecto
personal. La responsabilidad social de las universidades es una alternativa para el apoyo a
las poblaciones vulnerables y el motor de las innovaciones educativas, responsabilidad
que no se cumple por falta de voluntad administrativa y logística.

Noguera, Martí & Almerich (2014) estudiaron la RSU y la influencia de valores y empatía
en la autoatribucion de comportamientos socialmente responsables, como resultados de
esta investigación se demostró que los universitarios muestran gran frecuencia de
comportamientos socialmente responsables, pero no una intencionalidad más prosocial de
los mismos. En relación con la frecuencia de los comportamientos socialmente
responsables influyen las dimensiones de valor conservación y apertura al cambio, junto
con las subescalas de empatía, toma de perspectiva y malestar personal.

Posterior a esto, Zambrano, Suarez & Serrano (2017) buscaron conocer la percepción de
los estudiantes de administración de empresas sobre la RSU en el que se halló que la
comunidad estudiantil de la escuela conoce de manera parcial los desempeños del
programa, en relación con la responsabilidad social que a éste le corresponde, desde los
ámbitos educativo, epistemo-cognitivo, ambiental, organizacional y social.

Carmona & Castillo (2017) realizaron un estudio en la Universidad de La Salle con el fin
de conocer la percepción acerca de la formación profesional y ciudadana responsable que
la Universidad brinda, dentro de los resultados los docentes consideran que aportan a la
formación integral de los estudiantes desde su respectivo espacio académico y que
también contribuyen a la formación de un pensamiento crítico en estos, así como al
fortalecimiento del conocimiento y puesta en marcha del DHIS (Desarrollo Humanos
Integral y Sustentable) en efecto los estudiantes resaltan de igual manera el alto
compromiso social, el importante fomento en procesos de investigación incluyentes, la
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participación en procesos de toma de decisiones dentro de la Universidad y la
responsabilidad medioambiental promovida por la Institución. Por otra parte, consideran
que la Universidad es débil en convenios que posibiliten el desarrollo de pasantías en los
distintos programas académicos.

Por último, Barrios, Contreras, Vargas, Orellano & Pitre (2017) toman a la RSU como un
nuevo modelo para la gestión social desde el alma mater, y en los hallazgos se demostró
que existe un mayor conocimiento del concepto de RSU por parte de docentes quienes
alcanzan un nivel de conceptualización del 80% mientras que los estudiantes solo manejan
un 40%. En la segunda cuestión que hace referencia a la percepción de la promoción que
las universidades realizan de la RSU, para el 32% si se viene realizando impulso de esta
orientación, opinión similar guardan los docentes los que en su mayoría reconocen gestión
por parte de las universidades, respondiendo afirmativamente un 72%. Finalmente, en el
apartado tres, que examina sobre la participación activa en alguna de las iniciativas o
programas de RSU se tiene que por parte de los docentes existe un mayor compromiso
alcanzando un 40%, mientras que los estudiantes alcanzas solo un 20%. En ambos casos la
participación es baja lo que deja entrever que, aunque la RSU es un aspecto ya conocido,
que viene siendo promovido, no alcanza todavía un posicionamiento o acogida ideal, para
lograr insertarlo como componente esencial de la universidad de hoy.

4.1.4 Justificación del proyecto

La investigación será un aporte significativo para el objetivo de la UFPS y la Universidad
de Pamplona para alcanzar la acreditación de alta calidad, mostrando cómo desde los
problemas locales es posible la redefinición de la misión universitaria dejando como foco
inspirador la RSU. Asuntos como la misión, la visión, el PEI, el modelo de
autoevaluación, el modelo pedagógico que guía las dos instituciones, constituirán
antecedentes fundamentales para la recuperación de la naturaleza fundante de la
Universidad como centro de pensamiento, faro inspirador para la solución de problemas
sociales, y perenne oteador de nuestra condición de universidad fronteriza de cara a la
región del Catatumbo.

La responsabilidad Social Universitaria es una política de gestión de la calidad ética de la
Universidad que busca alinear sus cuatro procesos (gestión, docencia, investigación,
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extensión) con la misión universitaria, sus valores y compromiso social, mediante el logro
de la congruencia institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la
comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) con los
múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño universitario y necesitados de
él, para la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de
exclusión, inequidad, y sostenibilidad. (Vallaeys, 2007, p.11).

El mismo autor se interroga sobre ¿Cómo debemos vivir en nuestra universidad en forma
responsable, en atención a la naturaleza, la dignidad y el bienestar de los miembros de la
comunidad universitaria?, ¿Cómo debemos estructurar nuestra enseñanza para formar
ciudadanos responsables del Desarrollo del país en forma justa y sostenible? (p. 6).

Así mismo investigar sobre responsabilidad social universitaria tiene abundantes
beneficios para las instituciones ya que permite comprender y promover la incursión
transversal de la Responsabilidad Social a nivel de las instancias de la organización
académica, los diversos programas y en las tradiciones funcionales de la docencia y la
investigación, además supone el manejo transparente y eficiente de los recursos que la
sociedad le confía, la formación de profesionales competentes y socialmente responsables.
(Recalde, Lusardi & Jara, 2012).

Por otra parte, y considerando la normatividad existente, se han realizado estudios en
países Latinoamericanos como Paraguay sobre la importancia de la RSU como desarrollo
social en los cuales se propone involucrase para fomentar el aprendizaje continuo,
mediante programas, proyectos y actividades que permitan la vinculación efectiva en las
comunidades y mediante esto incrementar la gestión de las mismas en post del desarrollo
sustentable. (Recalde et al, 2012).

De este modo el impacto que generará el estudio se enmarca a 4 escenarios: académico,
investigativo, metodológico y social. Desde lo académico se permite ampliar los
conocimientos sobre la RSU que se tiene para futuras investigaciones que se deseen
realizar. En ese contexto desde lo investigativo se pueden construir bases para establecer la
importancia que le da la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de
Pamplona a la RSU dentro de sus instalaciones. El aporte metodológico del estudio
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consiste en adquirir el enfoque más acertado para analizar la RSU (cualitativo) y las
técnicas más adecuadas para lograr comprender las políticas y las acciones institucionales
de la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona en el
contexto social. De este modo, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de
aportar a una reflexión que enriquezca el ejercicio de la función que la sociedad le ha
asignado a la institución universitaria en lo referente a su compromiso social

4.2 Los objetivos

Objetivo general

Determinar el rol de la universidad en la transformación de los contextos emergentes en
su zona de influencia en el marco de la responsabilidad social universitaria

Objetivos específicos

● Analizar las políticas institucionales sobre RSU de dos universidades públicas en
Norte de Santander.

● Identificar las acciones que han realizado las dos universidades para la
transformación social en su zona de influencia

● Determinar el impacto que ha generado las políticas y acciones institucionales en
el marco de la Responsabilidad Social Universitaria.

4.3 Metodología Propuesta:

La metodología es la hoja de ruta que permite al investigador responder a los grandes
interrogantes de su investigación, constituye el cómo, que a su vez viene determinado por
la postura epistemológica en la que se inscribe el trabajo. Para el caso de la presente
propuesta se asume una investigación cualitativa – Hermenéutica como eje determinante
para lograr descifrar los discursos que se encriptan en las pretensiones políticas y las
acciones que las dos instituciones objeto de estudio.
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Esta postura exige un ejercicio compresivo que ausculte y profundice en los pliegues del
fenómeno en cuestión, en este caso la RSU como paradigma emergente para la
comprensión de la misión universitaria y su vocación como institución de cara a la
solución de los problemas que afectan su entorno.

Técnicas de recolección de la información

Para lograr recolectar una información amplia y suficiente fue necesario la utilización de

técnicas coherentes tanto para el objeto de estudio, el enfoque y el método de

investigación (Gamboa, 2016). En este sentido, se utilizó el análisis de contenido

cualitativo.

Análisis de contenido cualitativo

Para el cumplimiento de los objetivos se hace necesario utilizar el análisis de contenido

cualitativo que según Gamboa, Lago y Hernández (2016) consiste en una técnica de

recopilación de información que permite estudiar el contenido manifiesto de una

comunicación, clasificando sus diferentes partes conforme a categorías establecidas por el

investigador, con el fin de identificar de manera sistemática y objetiva dichas categorías

dentro del mensaje. Asimismo, el análisis de contenido hace relación al estudio de las

diferentes partes del documento que se está revisando, de acuerdo con categorías

prestablecidas por el investigador, “con el fin de determinar los puntos más importantes de

dicho documento” (p. 206). De este modo, la técnica permitirá descifrar cuál es el sentido

de las políticas y las prácticas institucionales relacionadas con la extensión en el marco de

la Responsabilidad Social Universitaria.

4.4 Cronograma de Actividades:
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2020 2020

I Semestre II Semestre
Actividad /Mes 1 2 3 4 1 2 3 4
Diseño de
instrumentos

Análisis documental

Tabulación de los
datos
Análisis de la
información
Diseño informe final
Socialización de
resultados
comunidades
académicas

4.5 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios:

Tabla 6.1 Generación de nuevo conocimiento
Resultado/Producto

esperado Indicador Beneficiario

Publicaciones científicas 1 artículo publicado en
revista indexadas tipo
C o B
1 capítulo de libro o 1
libro sobre RSU

Grupo GIESPPAZ
UFPS – Universidad de
Pamplona.

Tabla 6.2 Apropiación social del conocimiento
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

Ponencias internacionales Presentación de
ponencias en eventos
internacionales sobre el
tema

GIESPPAZ
Investigadores interesados 
tema
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Tabla 6.3 Formación de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e
Innovación

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario
Seminario sobre RSU Realización de un

seminario - taller sobre
RSU en la UFPS

GIESPPAZ – UFPS,
Universidad de
Pamplona,  Estudiante de
programa de pregrado.

Capacitación al semillero
SIESPPAZ y SIPRILA sobre
RSU

1 capacitación al
Semillero SIESPPAZ
sobre RSU

Semillero SIESPPAZ y
SIPRILA.

Tabla 6.4 Impactos esperados:

Impacto esperado

Plazo (años) después de
finalizado el proyecto: corto

(1-4 ), mediano (5-9), largo (10
o más)

Indicador
verificable Supuestos*

Políticas públicas Mediano Realización de
jornadas de
discusión sobre
los resultados de
investigación por
parte de las dos
universidades

Propuesta
de
redefinición
de las
políticas de
extensión
de las dos
institucione
s

4.6 Conformación y trayectoria del Grupo de Investigación:

El Grupo de Investigación en Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz (GIESPPAZ), fue
creado en año 2007 con el objetivo de realizar trabajos de investigación e intervención
interdisciplinario en el campo educativo y social con impactos significativos en la región y
el país. Asimismo, el grupo pretende generar impacto en las comunidades Norte
Santandereanas a través de investigaciones en educación, pedagogía, psicología y
comunicación, así como de la implementación de proyectos de extensión social con
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énfasis en una cultura de paz; que logren en las personas transformaciones de incidencia
cultural y les permitan construir sociedades participativas y críticas frente a sus contextos
particulares.

El grupo de investigación hasta la fecha cuenta con 10 investigadores activos y durante su
trayectoria ha publicado más de 55 artículos en revistas científicas, 14 libros y ha
realizado 55 ponencias en eventos nacionales e internacionales. Un aspecto importante
del grupo de investigación radica en su experiencia y fortaleza que ha construido con la
ejecución de proyectos sociales de investigación e intervención con comunidades
vulnerables desde el ámbito pedagógico, lo que demuestra la fortaleza del grupo y el
equipo de investigadores para llevar a feliz término este importante proyecto.
Actualmente el grupo se encuentra en categoría reconocido por COLCIENCIAS.
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● Díaz, N., & Lima, M. (2014). Responsabilidad social interna: entre la diferencia y el
discurso en el escenario organizacional. Cadernos EBAPE.BR. 13(2), 346-368.
Recuperado de
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512015000200009&
lng=es&tlng=es

● Donaduzzi, S., Saldanha, D., Beck, C., Weiller, H., Nunes da Silva, T., Fernández, M.,
& Viero, V. (2015). Grupo focal y análisis de contenido en investigación cualitativa.
Index de Enfermería, 24(1-2), 71-75. Doi
https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100016

● Escobar, J. & Echeverry, F. (2017). Impacto de la responsabilidad social en las
instituciones de educación superior en el norte del Valle de Aburra – Antioquia.
Espacios 38(06), 16-28. Recuperado de
http://www.revistaespacios.com/a17v38n06/a17v38n06p16.pdf

● Gadamer, G. (1993). Wahrheit und Methode verdad y método. Recuperado de
http://files.bereniceblanco1.webnode.es/200000089-633d56437f/-Gadamer-Hans-Geor
g-Verdad-y-Metodo-I.pdf

● Gadamer, H.-G. (2001). El problema de la conciencia histórica. Madrid: Tecnós.
● Garza, E. (2007). Responsabilidad Social Universitaria Propuesta para una definición

madura y eficiente François Vallaeys. Recuperado de
http://www.bibliotecavirtual.info/wp-content/uploads/2011/12/Responsabilidad_Social
_Universitaria_Francois_Vallaeys.pdf

● Gaete, R (2010). Discursos de Responsabilidad Social Universitaria: el caso de las
universidades de la macro zona norte de Chile pertenecientes al Consejo de Rectores.
Perfiles Educativos. 328(128), 27-54. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13212456003

● Gaete, R., & Bratos, M. (2012). Una mirada a la internacionalización universitaria
desde la perspectiva de la responsabilidad social: discursos de los jóvenes
investigadores. Estudios pedagógicos. 38(1), 255-272. Doi:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052012000100015

● Gaete, R. (2015). El concepto de responsabilidad social universitaria desde la
perspectiva de la alta dirección. Cuadernos de administración. 31(53): 97-107.
Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v31n53/v31n53a09.pdf
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● Gaete, R. (2016). Percepción de los dirigentes estudiantiles Universitarios sobre la
responsabilidad social universitaria. Ciencias Sociales, 11(2): 461-485.
doi:10.14198/OBETS2016.11.2.04

● Jiménez, B. (2012). El concepto de política y sus implicaciones en la ética pública:
reflexiones a partir de Carl Schmitt y Norbert Lechner. Revista del CLAD Reforma y
Democracia, (53), 215-238. Recuperado de
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=357533685008

● Londoño, I. (2013). Responsabilidad Social Universitaria una Estrategia de Gestión
para la Educación Superior. Sinapsis. 5 (5), 137- 151. Recuperado de
http://www.eam.edu.co/ojs/index.php/sinapsis/article/view/34/36

● Martínez, C,. Marvaez R., & Rojas, L. (2008).La responsabilidad social universitaria
como estrategia de vinculación con su entorno social. Filosofía jurídica, social y
política. 15(3), 81-103. Recuperado de
http://produccioncientificaluz.org/index.php/fronesis/article/view/3058/3057

● Moneva, M., & Vallestín, M. (2012). Universidad y desarrollo sostenible: análisis de la
rendición de cuentas de las universidades públicas desde un enfoque de
Responsabilidad social. RIGC.- 10(19). Recuperado de
http://www.observatorio-iberoamericano.org/ricg/N%C2%BA_19/Jos%C3%A9_Mari
ano_Moneva_y_Emilio_Mart%C3%ADn_Vallesp%C3%ADn.pdf

● Morin, E. (2014). La finalidad del proceso educativo o la religación ética del sistema.
En: Acuerdo por lo superior 2034: propuesta de política pública para la excelencia de
la educación superior en Colombia en el escenario de la paz. Recuperada de internet
de:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-344500_Brochure_acuerdo_Superior.
pdf

● Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Peris,
UNESCO.

● Noguera, J., Martí, M., & Almerich, G. (2014). Responsabilidad social universitaria:
influencia de valores y empatía en la autoatribución de comportamientos socialmente
responsables. Revista Latinoamericana de Psicología, 46 (3), 160-168. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80533065003

● Olarte, D., & Ríos, L. (2015) Enfoques y estrategias de responsabilidad social
implementadas en Instituciones de Educación Superior. Una revisión sistemática de la
literatura científica de los últimos 10 años. Revista de la Educación Superior. 44(175),
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19-40. Recuperado de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276015001041

● Ortega y Gasset., O. (1930). Misión de la Universidad. Revista de Occidente Madrid.
Recuperado de
http://www.peu.buap.mx/web/fes/11%20FES%20Ano%203%20No%2011/02%20Orte
ga_y_Gasset.pdf

● Palos, Ú., Ortiz, V., & Méndez, A. (2014). Referentes teóricos en un estudio sobre
significados y prácticas de mediación desde la educación especial. Intercontinental de
Psicología y Educación, 16 (1), 95-115. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/802/80230114006.pdf

● Prieto, R., & Paz, A. (2015). Responsabilidad Social Universitaria: estrategia para el
desarrollo sostenible en América Latina. VII jornadas científicas nacionales Dr. José
Gregorio Hernández. (7). Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/319723561

● Schvarstein (2003). La inteligencia social de las organizaciones, en Pernalete, m.,
& Trápaga, Responsabilidad Social Universitaria. Retos y Perspectivas.
Recuperado de
http://www.ustavillavicencio.edu.co/site/images/CONSTRUIR_CIUDADANIA_DES
DE_LAS_UNIVERSIDADES.pdf

● Torres, A., & Sánchez, L. (2015). Percepción de los funcionarios de las instituciones
de educación superior del departamento del Quindío, en relación a la responsabilidad
social universitaria. Libre Empresa. 12(2), 49-76. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.18041/libemp.2015.v12n2.2420

● Valaezo, K., & Túñez, J. (2014). Responsabilidad Social Universitaria. Apuntes para
un modelo de RSU. Comunicación (13), 84-117. Recuperado de
Dialnet-ResponsabilidadSocialUniversitariaApuntesParaUnMod-4875638.pdf.

● Viteri Moya, J., Jácome, M, Medina, A., & Piloto, N. (2012). Índice integral para
evaluar la responsabilidad social universitaria en Ecuador. Ingeniería Industrial, 33(3),
295-306. Recuperado de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000300009

● Viteri, J., Jácome, M., & Medina, A. (2013). Modelo conceptual para la planificación
estratégica con la incorporación de la responsabilidad social universitaria. Ingeniería
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Industrial, 34(1), 77-86. Recuperado de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000100008

● Zambrano, S., Suárez, M., & Serrano, A. (2017). La responsabilidad social
universitaria, un propósito dentro de un programa de administración de empresas.
Revista Espacios. 38(30), 1-12. Recuperado de
http://www.revistaespacios.com/a17v38n30/a17v38n30p03.pdf

4.9 Consideraciones adicionales: Se deben anexar las cartas de intención de las otras
entidades participantes contempladas para el desarrollo del proyecto. Cuando exista la
participación de más de un grupo de investigación en la ejecución del proyecto, es
necesario que se establezca claramente cuáles serán las actividades a desarrollar por cada
una de las partes, así como los compromisos adquiridos por cada una de ellas.

En el caso de que la temática propuesta o los resultados/productos del proyecto sean del
interés del sector privado, se deberá propender por su participación activa en la ejecución
del proyecto. Además, se deberá presentar una propuesta de estrategia de transferencia de
resultados/productos a los posibles beneficiarios.

3. PRESUPUESTO
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TABLAS DE PRESUPUESTO

Tabla 5.1   Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $).1

RUBRO UFPS - FINU CONTRAPARTIDA7

(Nombre)
TOTAL

Efectivo Efectivo Especie
PERSONAL 3.000 5.000 8.000
EQUIPOS - HERRAMIENTAS
LICENCIAS DE SOFTWARE 2.300 2.300
REACTIVOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO
MATERIALES E INSUMOS
PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 200 200

SALIDAS  DE CAMPO
SERVICIOS TÉCNICOS 2.100 2.100
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

ANÁLISIS Y PRUEBAS DE LABORATORIO
GASTOS DE VIAJE 19.000 19.000
INSCRIPCIÓN A PONENCIAS 600 600

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 300 300

**Copia No Controlada**



INVESTIGACIÓN
CÓDIGO GI-IN-03
VERSIÓN 01

PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
FINU – GRUPOS DE INVESTIGACION

FECHA 04/02/2019

PÁGINA 30 de 52

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Líder de Investigación Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

TOTAL 25.000 32.500

Tabla 5.2 Descripción de los gastos de personal (en miles de $).

Nombre del
Investigador /

Experto/ Auxiliar

Formación
Académica

Función
dentro en el

proyecto

DEDICACIÓ
N

Horas/semana

Semestres
de

participaci
ón en el
proyecto

FINU
(Efectivo)

RECURSOS

TOTALCONTRAPARTIDA

Efectivo Especie

JESUS ERNESTO
URBINA
CARDENAS

Doctor CIENCIAS
SOCIALEA NIÑEZ
Y JUVENTUD

Investigador
Principal

10 2

AUDIN ALOISO
GAMBOA
SUARÉZ

DOCTOR EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Coinvestigador 7 2

MAYRA
ALEJANDRA
AREVALO
DUARTE

DOCTORA EN
TIC EN
EDUCACIÓN

Coinvestigador 7
2

SURGEY
BOLIVIA
CAICEDO
VILLAMIZAR

DOCTORA EN
CIENCIAS
PEDAGÓGICAS

Coinvestigador
a

7 2
5.000 5.000

Auxiliar de
campo

4 1
3.000 3.000

TOTAL 8.000
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* Agregar una columna para cada fuente de financiación adicional distinta de la entidad que presenta el proyecto.
* Se debe relacionar como contrapartida en especie, el personal docente investigador que participa como investigador principal y
coinvestigador, donde se le reconoce por participación en el proyecto un tiempo de dedicación según lo establecido en el Artículo 24
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Tabla 5.10 Servicios Técnicos (en miles de $)

Tipo de servicio JUSTIFICACIÓ
N

RECURSOS
FINU (Efectivo) CONTRAPARTIDA

TOTALEfectivo Especie
Sistematización de datos
en software
especializado.

Por ser una
investigación
cualitativa es
necesario el apoyo
permanente de un
profesional en el
manejo del
software Atlas ti.
7.5 Full para
sistematizar la
información
recolectada

2.100 2.100

TOTAL 2.100
* Se debe anexar cotización de los servicios técnicos que se requieren para el desarrollo de la investigación. *

FINU solo financia: análisis estadísticos, monto máximo 3 SMMLV Colombia, servicios de reprografía, mantenimiento y construcción
de equipos requeridos para investigación.
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Tabla 5.13 Descripción y justificación de los viajes (en miles de $)

Lugar /No.
De viajes JUSTIFICACIÓN a. Tiquetes

($)

b.
Viáticos
($)

Total días
RECURSOS

FINU
(Efectivo)

CONTRAPARTIDA
TOTAL

Efectivo Especie
1 Ponencia

internacional
sobre educación
para
socialización de
resultados de
investigación

6.000 11.000 6 17.000 17.000

1 Ponencia
nacional para
socialización de
resultados de
investigación

1.000 1.000 3 2.000 2.000

TOTAL 19.000.000
* Se debe justificar cada viaje en términos de su necesidad para el éxito del proyecto
* FINU solo financia viajes para la presentación de ponencia o asesoría técnica externa relacionada con el desarrollo del proyecto.
* Solo se financia la participación como ponente a un docente de planta hasta en un evento nacional y uno internacional.
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* Por favor seleccionar el valor de los viáticos por día, según los valores establecidos en el acuerdo N° 013 de 2014, por el cual se fijan
las escalas de viáticos y el procedimiento para su reconocimiento y pago.

Tabla 5.14 Inscripción a Ponencias (en miles de $)

Nombre del Evento JUSTIFICACIÓ
N

RECURSOS
FINU (Efectivo) CONTRAPARTIDA

TOTALEfectivo Especie
Seminario internacional
de Educación

socialización de
resultados de
investigación

300 300

Seminario Nacional de
Educación y Pedagogía

socialización de
resultados de
investigación

300 300

TOTAL 600
*Esta participación se debe realizar en calidad de Ponente. En este rubro se debe incluir solo el valor de la inscripción de la ponencia;
los costos relacionados con los tiquetes y viáticos, se relacionan en el ítem anterior (Tabla 5.13).
* Solo se financia la inscripción como ponente a un docente hasta en un evento nacional y uno internacional.

Papelería y Útiles de Escritorio (en miles de $)

PAPELERÍA Y ÚTILES
DE ESCRITORIO JUSTIFICACIÓN RECURSOS

**Copia No Controlada**



INVESTIGACIÓN
CÓDIGO GI-IN-03
VERSIÓN 01

PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
FINU – GRUPOS DE INVESTIGACION

FECHA 04/02/2019

PÁGINA 35 de 52

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Líder de Investigación Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

FINU (Efectivo) CONTRAPARTIDA
TOTALEfectivo Especie

Resmas de papel y tinta
para impresora

Para la realización
del proyecto se
hace necesario
realizar impresiones
de documentos
relacionados con e
proyecto

200 200

TOTAL 200
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ANEXO
Hoja de vida (Resumen)

(A) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR:
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)
según constan en documento de identidad

Apellidos: Urbina Cárdenas Fecha de Nacimiento: 02/10/1965

Nombre: Jesús Ernesto Nacionalidad: Colombiana

Correo electrónico: jeruc24@hotmail.com Documento de identidad:
13482411

Tel:
3118728462

Entidad donde labora: Universidad Francisco de Paula Santander Tel/fax
Cargo o posición actual: Decano Facultad de Educación, Artes y Humanidades
(B) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año)

● Posdoctorado en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad (USTA) 2014
● Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (U. Mzles-CINDE) 2012
● Magíster en Pedagogía (UIS) 2005
● Especialista en Docencia Universitaria (USTA) 1997
● Especialista en Metodología de la Enseñanza del Español y la Literatura (U.

Pamplona) 1993
● Licenciado en Filosofía y Letras (USTA) 1990

(C) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES
EXPERTO

● Investigación en Educación y Ciencias Sociales
● Educación y Cultura de Paz
● Imaginarios y Representaciones Sociales
● Conflicto, paz, inclusión social y Reconciliación

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (tipo de posición, institución,
fecha)

● Docente titular de Planta desde el 11 de octubre de 1995, hasta la fecha actual.
● Decano de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades desde enero de 2017 hasta

la fecha actual.
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● Vicerrector Académico desde enero de 2006 a enero de 2016.

(D) PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o ISNN según
el caso).

-Urbina Cárdenas, J. E. & Ovalles Rodríguez, G. A. (2018). Teoría de las representaciones
sociales. Una aproximación al estado del arte en América Latina. Revista Psicogente, Vol. 21,
N º (40), ISSN 0124-0137, pp. 495-544. https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3088

-Urbina, J., Barrera, R., y Ruíz, J. (2018). Representaciones de las víctimas del conflicto
armado colombiano sobre el reconocimiento. Revista Espacios, Vol. 39, Nº 25, pp. 24-29,
ISSN 0798 1015

-Urbina, J., Gamboa, A., y Hernández, C. (2018). Prevención, intervención y manifestaciones
de violencia en contextos escolares: Percepciones de estudiantes en centros educativos de
Cúcuta (Colombia). En revista Espacios. Categoría B en COLCIENCIAS, Scopus Q3.
Volumen 39, Número 52. ISSN 0798 1015

-Urbina, J., Ovalles, G., y Pérez, B.J. (2017). Representaciones sociales de estudiantes
universitarios sobre el papel de la universidad en la creación de cultura de paz. Revista
Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía. Vol. 10. Nº 02, pp. 139-164, ISSN
2500-5421.

- Urbina, J., Barrera, R., (2017). Representaciones de estudiantes universitarios sobre el
reconocimiento y su contribución a la construcción de cultura de paz. Revista Katharsis, N
23, enero-julio 2017, pp.88-108, ISSN 2500-5731, Disponible en
http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis
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ANEXO A
Hoja de vida (Resumen)

(B) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR:
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)
según constan en documento de identidad

Apellidos: Gamboa Suárez Fecha de Nacimiento: 13 de abril de 1978

Nombre: Audin Aloiso Nacionalidad: Colombiano

Correo electrónico:
audingamboa@ufps.edu.co

Documento de identidad
13540245

Tel/fax:
3046159712

Entidad donde labora Univer. Francisco de Paula Santander Tel/fax:
5776655

Cargo o posición actual: Docente de planta
(E) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año)

- Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de Cartagena, año 2015
- Magister en Pedagogía, Universidad Industrial de Santander, año 2007
- Licenciado en Música, Universidad Industrial de Santander, año 2007

(F) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES
EXPERTO

- Educación y Pedagogía
- Ciencias Sociales y Humanas

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (tipo de posición,
institución, fecha)
- Docente de planta: marzo de 2009 hasta la fecha
- Director de Maestría en Práctica Pedagógica desde abril de 2010 a septiembre de 2018
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(G)PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o ISNN según
el caso).

Prevención, intervención y manifestaciones de violencia en contextos escolares: Percepciones
de estudiantes en centros educativos de Cúcuta (Colombia). En revista Espacios. Categoría B
en COLCIENCIAS, Scopus Q3. Volumen 39, Número 52 – 2018. ISSN 0798 1015

Miradas sobre la calidad de la educación básica en Ibeoramérica: visiones desde España y
Colombia. En Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Categoría B en
COLCIENCIAS, Volumen 20, Número 31 – 2018. ISS 0122 – 7238

Políticas de investigación en educación superior: imaginarios instituidos de una universidad
pública en Norte de Santander, Colombia. En revista Espacios. Categoría B en
COLCIENCIAS, Scopus Q3. Volumen 39, Número 43 – 2018.  ISSN 0798 1015

Representaciones de los docentes de educación básica sobre los aportes de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en la escuela. En revista Espacios. Categoría B en
COLCIENCIAS, Scopus Q3. Volumen 39, Número 2 – 2018. ISSN 0798 1015

Currículo y enfoque pedagógico: Imaginarios institucionales sobre docencia en una
Universidad Pública en Norte de Santander. En Revista Colombiana de Ciencias sociales.
Categoría B en COLCIENCIAS, Volumen 9, numero 1 – 2018.  ISSN-e 2216-1201.

Práctica pedagógica y competencias TIC: Atributos y niveles de integración en docentes de
instituciones educativas de básica y media. En Revista Saber, Ciencia y Libertad. Categoría B
en COLCIENCIAS, Volumen 13, Numero 1 – 2018. ISSN: 1794-7154

Educación para la paz en diversos contextos educativos en Colombia. En Revista
Interamericana de Educación y Pedagogía. Categoría B en COLCIENCIAS. Volumen 10,
Número 2 – 2017 ISSN 1657-107X

Violencia en contextos escolares: percepción de docentes sobre manifestaciones de violencia
en instituciones educativas en Cúcuta-Norte de Santander. En Revista Psicogente. Categoría
B en COLCIENCIAS. Volumen 20, Número 37 – 2017. ISSN 0124-0137
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ANEXO A
Hoja de vida (Resumen)

(C) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: favor
diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía) según
constan en documento de identidad

Apellidos: Arévalo Duarte Fecha de Nacimiento: 3 de julio de 1980

Nombre: Mayra Alejandra Nacionalidad: Colombiana

Correo electrónico:
mayiarevalo@gmail.com

Documento de identidad;
27592937

Tel/fax

Entidad donde labora: Universidad Francisco de Paula Santander Tel/fax:
5776655

Cargo o posición actual
(H) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año)

Doctorado Universidad de Salamanca
Doctorado las TIC en Educación
Septiembrede2012 – Septiembre de 2017
El TPACK en la actividad matemática.

Doctorado Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico
Gervasio Rubio
Doctorado en Educación
Enerode2010 – Julio de 2016
Competencias TIC de los docentes en formación inicial

Maestría/Magister Universidad de Salamanca
Máster las TIC en Educación
Septiembrede2011 – Septiembre de 2012
Las TIC en el currículo de matemáticas.

(I) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO
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Educación

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (tipo de posición, institución,
fecha)

Docente tiempo completo universidad Francisco de Paula Santander, marzo 9 de 2009.

(J) PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que
haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o ISNN según el caso).

MAYRA ALEJANDRA AREVALO DUARTE, AUDIN ALOISO GAMBOA SUAREZ, "LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL CURRÍCULO DE
MATEMÁTICAS: ORIENTACIÓN DESDE LAS POLÍTICAS Y LOS PROYECTOS EDUCATIVOS" .
En: Colombia
Panorama  ISSN: 1909-7433  ed: Editorial Politécnico Grancolombiano
v.9 fasc.16 p.21 - 30 ,2015,  DOI: http://dx.doi.org/10.15765/pnrm.v9i16
Palabras:
currículo, educación matemática, políticas digitales, proyectos educativos digitales,
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
MAYRA ALEJANDRA AREVALO DUARTE, "INTERVENCIÓN DIDÁCTICA PARA PROMOVER EL
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN NIÑOS CON DISCALCULIA " . En: Colombia
Respuestas  ISSN: 0122-820X  ed: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
v.16 fasc.2 p.5 - 13 ,2011,  DOI:
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA, MAYRA ALEJANDRA AREVALO DUARTE, "Competencias TIC
de los docentes de matemáticas en el marco del modelo TPACK: valoración desde la perspectiva de
los estudiantes" . En: Colombia
Civilizar  ISSN: 1657-8953  ed: Fondo de Publicaciones Universidad Sergio Arboleda
v.19 fasc.36 p.2 - 28 ,2019,  DOI:
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
MAYRA ALEJANDRA AREVALO DUARTE, AUDIN ALOISO GAMBOA SUAREZ, CESAR AUGUSTO
HERNANDEZ SUAREZ, "Políticas y programas del sistema educativo colombiano como marco para
la articulación de las TIC." . En:
Aletheia. Revista De Desarrollo Humano, Educativo Y Social Contemporáneo ISSN: 2145-0366 ed:
Editorial Cinde
v.8 fasc.1 p.12 - 31 ,2016,  DOI:
Palabras:
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Articulación Educativa, Investigación sobre Currículo, Política Educacional , Tecnología de la
Información,
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
MAYRA ALEJANDRA AREVALO DUARTE, MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA, CESAR AUGUSTO
HERNANDEZ SUAREZ, "La Comprensión Lectora y el Rendimiento Escolar" . En: Colombia
Cuadernos De Lingüística Hispánica ISSN: 0121-053X ed: Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia
v.32 fasc.2 p.151 - 170 ,2018,  DOI: 10.19053/0121053X.n32.2018.8126
Palabras:
Comprensión Lectora, Rendimiento Escolar, Estrategias de Aprendizaje,
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
MAYRA ALEJANDRA AREVALO DUARTE, MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA, CESAR AUGUSTO
HERNANDEZ SUAREZ, "Estrategia de comprensión lectora: una propuesta para la lectura de
hipertextos" . En: Colombia
Saber, Ciencia Y Libertad  ISSN: 1794-7154  ed: Publicaciones Universidad Libre
v.14 fasc.1 p.287 - 310 ,2019,  DOI: 10.18041/2382-3240/saber.2019v14n1.5230
Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
MAYRA ALEJANDRA AREVALO DUARTE, CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SUAREZ, AUDIN
ALOISO GAMBOA SUAREZ, "Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente en
Educación Básica." . En: Colombia
Praxis & Saber  ISSN: 2216-0159  ed: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
v.7 fasc.14 p.41 - 69 ,2016,  DOI: 10.19053/22160159.5217
Palabras:
Competencias del Docente, Educación Básica, Práctica Pedagógica , Tecnologías de la Información
y la Comunicación,
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ANEXO B

DECLARACIÓN DE PERTINENCIA SOCIAL

Las instituciones educativas son escenarios de socialización y humanización de los sujetos,
como se forme a un joven de esta manera será su rol en la sociedad. Los escenarios
educativos tienen como objetivo además de la formación académica, preparar a los
estudiantes para que se desempeñen como sujetos sociales respetando las normas y las
reglas impuestas por esta, para que haya un equilibrio social. En este sentido el proyecto de
investigación presenta un alto grado de pertinencia social en la medida en que analizarán
elementos importantes como la responsabilidad social universitaria para reconocer los retos
y posibilidades para el logro de la excelencia académica en la UFPS y en la Universidad de
Pamplona a partir de una redefinición de la misión de la universidad desde la
responsabilidad social y la inclusión universitaria, redefiniendo de esta manera el papel de
la educación superior en la solución de los problemas locales.
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ANEXO C
DECLARACIÓN SOBRE EL APORTE A LA EDUCACIÓN

Este trabajo es un esfuerzo inicial para comprender y develar los retos que tiene la
universidad en cuanto a su responsabilidad social como institución que promulga y
promueve tres pilares fundamentales: docencia, investigación y extensión. Si se logra
realizar una interpretación en este nivel donde se analicen elementos clave de interacción
con el sector externo y la sociedad, la universidad innegablemente potencializará su rol
como institución, no solo en el ámbito de formación de profesionales si no como un puente
importante entre institución – sociedad como escenario de transformación y comprensión
de estas dinámicas.
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ANEXO D
DECLARACIÓN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Las reflexiones sobre el cuidado del medio ambiente han generado discusiones importantes
sobre la posibilidad de continuar con modelos de desarrollo en los que los intereses
económicos priman sobre cualquier otro aspecto marcando líneas de explotación de los
recursos naturales indiscriminadamente y toda una larga lista de hábitos de consumo
completamente alejados de la racionalidad.

El anterior enunciado crea una preocupación en académicos e instituciones de todos los
niveles, porque es en estos escenarios donde se debe educar en lo ecológico y en lo
ambiental e indudablemente aportar para mitigar este fenómeno. Es por esta razón que el
presente proyecto muestra una relevancia en estos temas, puesto que desde la
responsabilidad social universitaria se lograrán generar proyectos y alianzas entre la
institución y las empresas en temas ambientales y de esta manera impactar de forma
positiva a este fenómeno global.
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