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Resumen
El proyecto de investigación: Modalidades y Prácticas de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) de las Instituciones de Educación Superior (IES) de la ciudad de
Medellín, Una lectura desde la Teoría de la Complejidad, apunta a dos principales
objetivos: aplicar dos instrumentos para la recolección de información en algunas de las
universidades de Medellín y su área metropolitana y aportar ideas para la construcción
conjunta, con las universidades colaboradoras, de una RSU con sentido complejo. Acerca
    ×          ǡ 
 ǣ   ×ǡ
de la información recogida pensamos construir el marco teórico acerca de cómo son esas
modalidades y prácticas de la RSU en algunas de las universidades de Medellín. Sabemos
   ×
 ǡ 
 ǣ  ×ǡǢ ǡǡ
hoy por hoy, el modelo de desarrollo del modelo civilizatorio, la mercantilización de todos
los objetos, los fenómenos y hasta del mismo medio ambiente (de la Madre tierra o «tierrapatria», como la llama Morin) en su totalidad, no es sostenible. Y eso no es sostenible,
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 ×  ǡ
la protección y el amparo de la tierra y todo su manto vital (biosfera), así como de todas
las criatura vivientes, sino la más pura y burda explotación; su conversión en mercancía,
  ǡ  ϐȏ ȐǤ

Para lograr ese cambio en el modelo de desarrollo y, por consiguiente, en el modelo civiliǡǡ 
grande colaboración de todos los campos disciplinares (transdisciplinariedad) en y desde
ǡǼ Àǽǡ
el más sincero deseo del órgano de los saberes (la universidad) de efectuar el más sincero
  Ǣ   
ancla, para construir entre todos ese mundo comunitario, participativo, solidario.
ǡ ǡ  ǡ
el cambio del modelo de pensamiento y de universidad, cambios sin los cuales esos otros
cambios o transformaciones mencionados no se van a dar. En efecto, sin la transformación
del modelo de pensamiento y de universidad no hay viraje posible del modelo de produc×ȋ  × ȌǤǡ  ǡ
en la transformación del modelo de universidad y, en ella, este cambio no se producirá sin
su reforma.
Palabras clave: educación superior, reforma, responsabilidad social universitaria.

Abstract
The research project: Procedures and Practices University Social Responsibility (RSU) of
the Higher Education Institutions (IES) of the city of Medellin, A reading from the Comǡ Ǥϐ 
instruments for gathering information on some of the universities of Medellin and its metropolitan area; and, the second, providing ideas for the joint construction, with partner
universities, with a complex sense RSU. About the selection criteria of the universities to
which we will apply the instrument is very simple: they already have some experience on
the implementation of RSU, because from the information collected, we build the theoretical framework about how those RSU modalities and practices are in some of the universities of Medellin. We know that the second component of this research leads to gravitate
on a very complex issue, perhaps the most complex issue that we can arise in a world like
today: the creation of sustainability, sustainable world. This is complex because, today, the
 ǡ ϐ  ǡ
ȋǡ ǡǲǦǳȌ
in whole, it is not sustainable. And that is not sustainable, because the moving head that
activates this development model is not the maternal care, protection and shelter of the
earth and all its life mantle (biosphere), and of every living creature, but the most pure
and crude exploitation; converting a commodity, a product of exchange value, with prices
ϐȏȐǤ
To achieve this change in the development model and, therefore, the civilizing model, the
university is necessary, because that change is not possible to be without the greatest
 ϐȋ Ȍǡ 
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ǡ  ǲ ǳǢ 
of that body of knowledge (the university) to make the most sincere dialogue with the
community; with the various communities in which each university is anchored, to build
together the community, participatory, supportive world.
It is known that without such an open, honest dialogue with communities, it will not be
possible to change the pattern of thought and university, without which these other changes or transformations mentioned are not going to achieve. Indeed, it is not possible shift
production model (and the civilization to which it relates) without changing our model of
thinking and college. Therefore, these turns begin in change, in transforming the university model and in it, this change will not occur without reform.
Keywords: higher education, reform, university social responsibility.

Pues bien, como etapa inicial, como preámbulo de todas esas transformaciones
vemos nosotros todo el movimiento pro consolidación de la RS surgido de las
directrices de la I y II Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES), París,
ͳͻͻͺʹͲͲͺǡ Ǥ ǡ 
esencial de la RSU debe asociarse con una reforma del modelo de universidad,
  
(investigación, docencia y extensión y la misma gestión) se hicieran de manera de
  × ǡ
ȋ  Ȍ
a una reforma del modelo de pensar y, por consiguiente, del modelo de desarrollo
y de civilización.
        ×    ǡ    ǡ
la regional pero desde luego también la global, la Responsabilidad Social (RS)
×Ó   Ǥ ǡ 
del emerger de la conciencia. Y lo es en tanto fenómeno de conciencia, como
el llamado a cada uno a la responsabilidad por el otro y por lo Otro, como este
       ×       
 ×ǡ         ×    
marcha de una forma alternativa de desarrollo.
Surgida al interior de las propias instituciones, la RS es un esfuerzo de las
ȋ Ȍǡ  
Ó  ×  ± ǡ
ǡǡ ǡ
 ǡǡǡ 
 ± ǡϐ 
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por lo Otro. Por tanto, una misión fundamental del departamento o dependencia
    tades reestructuren el pensum de todos sus programas, de todas las materias
ǡ     ± Ǥ
Àǡ  Ȅ
  ȄÓ 
            ǡ
técnicos y artistas aprendan el cuidado y desarrollo del capital humano en todos
y cada uno de los pasos de las cadenas de los procesos de producción industrial,
À  Àϐ  Ǣ
±          ×  
  Ǥǡ
 ǡ ± ×
de poner un rostro humano a todo proyecto, a todo programa, a todo proceso
productivo, propósito fundamental del movimiento por la R S.
±  × 
ǡ  
de Educación Superior es, pues, el de asumir la sagrada misión de direccionar
             
su comunidad de forma de lograr la consolidación de la RS como modelo
alternativo de desarrollo. Y, en ello, como hemos dicho, es fundamental la
«ecología del pensamiento» y el diálogo entre culturas (la «multiversidad»)
morinianos como ejes estratégicos hacia los cuales apuntar las modalidades
  ±Ǥ   ×
saberes (transdisciplinariedad) y del diálogo de la universidad con la comunidad
(multiversidad) permitirá hacer de la RS ese modelo alternativo de desarrollo.
 
orientación conjunta de los programas de RSU, destacamos dos: el proyecto
ÀǡǡʹͲͲǡ 
RSU propiciados por el Observatorio de la RSU. En ambas propuestas, se enfatiza
mucho en el restablecimiento del puente entre conocimiento y ética, pero poco
se dice acerca de la posibilidad de una dirección estratégica de las modalidades
         ǡ      
  Ǥ    ±ǡ   ǡ    
 ï  ǡ
un modelo como éste llegase a ser realmente estratégico, deberán hacerlo las
universidades de cada comunidad, al amoldar a su respectivo contexto local y
regional los citados conceptos morinianos.
16
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À  
Medellín en busca de información sobre las modalidades y prácticas de RSU de
dichas universidades con las manos vacías, sino con una propuesta muy concreta,
para ello nos hemos valido de las recomendaciones de la I y II CMES y de otros
 
dichas Conferencias, de diferentes maneras.
ǡ   ǡ  
Conferencias con algunos de los planteamientos efectuados por Morin con su
Pensamiento Complejo, al ser, como también hemos dicho, dos los principales
planteamientos morinianos los retomados: el diálogo entre culturas (multiversidad) y entre saberes (transdisciplinariedad) como formas a través de las cuales
debe surgir la «ecología del pensamiento».
  ǡ       
posibilidad de direccionar de forma estratégica todas las modalidades y prácticas
    ±       
(PC) moriniano mencionados con el objetivo de aportar ideas para consolidar un
modelo alternativo de desarrollo.
ǡ ǡ
            
morinianos mencionados puede pensarse como una forma de consolidar los
  Ǥ     ǡ      
persona, no riñen, sino, por el contrario, consuenan con los derechos colectivos.
 ǡ ×ͳͻͶͺ×ȋ ×
de las Naciones Unidas) poco menos de 20 años después, en 1966, los relacionó
con los derechos colectivos, con la formulación de dos nuevos pactos: el pacto por
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y el Pacto Internacional
 À ǡ   
derecho de los pueblos a la autodeterminación (Özden y Golay, 2010).
Este derecho, los mismos documentos lo asocian con el derecho de los
 ȏÀȐ           
 ǡ   
para el desarrollo libre y sano de los pueblos, esto es, el derecho al ejercicio de su
identidad como pueblo.
      ×ǡ ǡ  ǡ    
  ȋ ×  
       ×    ×Ȍ    
ǡ   ǡ
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su propia identidad social, política, económica-cultural intercambie con otros
pueblos y naciones libremente esas características, para formar una comunidad
de naciones libres, solidarias y sostenibles.
ǡ 
plantear a la humanidad, hacer efectiva la sostenibilidad, está en lograr, desde
 Àϐ   À   ǡ 
 ǡǼ ×ǽǤ
ǡǡǡ   rígenes como sujetos colectivos, sino reconocerlos, legal y jurídicamente hablanǡ   ǡ   ×ǡǡ
 ×ǡǡ  
naturaleza del medio ambiente y, por lo mismo, sostenible.
 ϐ       
el diálogo en todas sus formas, destacar entre ellas al diálogo entre culturas y al
diálogo entre saberes, nosotros, al avanzar en ese camino del diálogo, decimos
ǡÀ× 
RSU para avanzar en el proceso del diálogo, y en «el derecho a la autodeterminación» de los pueblos aborígenes, es el diálogo entre civilizaciones.
Para hacer efectivo el «el derecho a la autodeterminación» de los pueblos
ǡ  ǡ  ǡ    ǡ   ǡ 
comprometerse en formular y hacer efectiva una Jurisdicción Especial Indígena,
ǡ   ǡ × ǡ
             ± Ǧ 
ǡ      ×Ǥ
Lograr esa plena autodeterminación de los pueblos aborígenes nos parece
             
más sostenible. Por eso las universidades, con sus programas más de vanguardia,
como la RSU, deberían comprometerse en ello. Rediseñar todas sus principales
funciones (docencia, investigación, extensión, y la misma gestión) al pensar en
  Ǽ  ×ǽǡ
reconocer con humildad la necesidad de aprender de su forma de ser civilizado.
  ǡ  ×
             ǡ 
propiciar en todos sus espacios, en sus foros, seminarios, donde se discutan los
problemas de nuestro modelo de desarrollo, la interlocución directa con estos
ǤϐǼ 
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e informado», como su derecho a tener un uso libre de su territorio, pueda tener
un carácter verdaderamente vinculante y un resultado efectivo en la defensa de la
 ×Ǥǡǡǡ
un poco más en el diálogo entre saberes (transdisciplinariedad) y entre culturas
(multiversidad), sean las universidades de la región las primeras en abrirse a
             
sostenible.
El mundo actual necesita con urgencia un modelo alternativo de desarrollo
y este solo puede pensarse desde otro modelo civilizatorio. Por fortuna, ese
modelo lo vienen realizando desde hace milenios los pueblos aborígenes, con
  Ȁ  ȏ ȐǤ  ǡ ǡ   ǡ  
ǡ  ×  ǡ
encontrar los medios jurídicos, culturales y pedagógicos necesarios para ayudar a
 ǡ 
ya varias décadas intenta invadir sus territorios… Por eso, parte fundamental de
la estrategia por la consolidación del Sumak Kawsay como modelo alternativo es
la formación en ciudadanía planetaria a líderes comunitarios, tanto en las propias
universidades como en las comunidades.
Para el desarrollo de una RSU con sentido complejo, planteamos, pues, como
línea de acción la creación, desde los departamentos de RSU de las universidades,
de una escuela en «ciudadanía planetaria» para líderes comunales, campesinosǦÀǡǡϐ
todo lo concerniente a la escuela.
Tanto en la escuela como en la mesa, se discutirán, pues, no sólo los asuntos
À ï     ×Ǽ 
autodeterminación» de los pueblos aborígenes, sino cómo impartir formación en
ÀȋȌÀ Àǡ
a ser más dialogantes, participativos, democráticos y deliberantes en la defensa
de su modelo de civilización, esto es, cómo generar más formación y apoyo a esos
Àǡ ǡǡǡ
nutridos mutuamente por el saber transdisciplinar y multiverso de la ecología
ǡǡϐǡ  
desarrollo.
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