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 ,QWURGXFFLyQ
Este capítulo aborda las áreas de conocimiento y las características de la
LQYHVWLJDFLyQ TXH VREUH 7,& VH KDFH HQ WUHFH XQLYHUVLGDGHV GH $86-$/
Asimismo, presenta los diferentes servicios que ofrecen en lo relacionado
con programas de intervención social, responsabilidad social universitaria,
FRQVXOWRUtDV\VHUYLFLRVDWHUFHURV6HSUHWHQGHUHVDOWDUODVIRUWDOH]DVGHFDGD
LQVWLWXFLyQHQFDGDXQRGHHVRVSURJUDPDV

 ,QYHVWLJDFLRQHV GHVDUUROODGDV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV VREUH
TIC
Se constata que las instituciones de educación superior de AUSJAL,
participantes en el presente estudio, cuentan con muy pocas iniciativas en torno
DODLQYHVWLJDFLyQHQ7,&6LQGXGDODIRUPDFLyQGHJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ
HQWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVHVXQUHWRGHIXWXURDFRUWR\PHGLDQRSOD]R
Las únicas universidades que reportan investigaciones en TIC son: la
3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOLHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\GH(VWXGLRV
Superiores de Occidente y la Universidad Católica de Uruguay “Dámaso
$QWRQLR/DUUDxDJD´

 &RRUGLQDGRUDGHOH&HQWUR
&RRUGLQDGRUDGHOH&HQWURGH,QQRYDFLyQ\&RODERUDFLyQ7,&±8&$/LF(Q,QIRUPiWLFD(GXFDWLYD\
0iVWHUHQ*HUHQFLDGH3UR\HFWRVHFHQWUR#QVXFDHGXQL
 9LFHUUHFWRUD$FDGpPLFD8&$0iVWHUHQ(GXFDFLyQUHQDWD#QVXFDHGXQL

2.1. Información de los grupos de investigación
(OQ~PHURGHLQWHJUDQWHVGHORVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQYDUtD OD3RQWL¿FLD
Universidad Javeriana Calí tiene un grupo de siete personas, cuyo nombre
HV³'(&$(±'HVDUUROOR&RJQLWLYR$SUHQGL]DMH\(QVHxDQ]D´HO ,QVWLWXWR
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente cuenta con un grupo de
FXDWUR LQWHJUDQWHV GHQRPLQDGR ³(GXFDFLyQ \7HFQRORJtD \ OD 8QLYHUVLGDG
Católica de Uruguay que presentó su participación en tres proyectos de
LQYHVWLJDFLyQORVFXDOHVVRQGHVDUUROODGRVSRUXQDSHUVRQD$VXPLPRVSDUD
efecto de este análisis, que de las trece universidades consultadas, nada más
GRVFXHQWDQFRQXQJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQHVWDEOHFLGRFRPRWDO
En relación con las áreas de conocimiento en las que trabajan estos grupos de
LQYHVWLJDFLyQVHSXHGHD¿UPDUTXHHVWiQGLULJLGDVDOFDPSRGHODIRUPDFLyQ
docente, a la tecnología, su integración e impacto en los procesos educativos,
\DODVWHFQRORJtDVHQHOiPELWRGHODVDOXG

2.2. Alianzas por grupos de investigación
(OJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOLFXHQWD
FRQXQDDOLDQ]DHVWUDWpJLFD(QHVWDPLVPDGLUHFFLyQOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD
de Uruguay está desarrollando tres investigaciones, dos de ellas enmarcadas en
SUR\HFWRVLQWHUQDFLRQDOHV(O,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\GH(VWXGLRV6XSHULRUHV
GH2FFLGHQWHQRUHSRUWyDOLDQ]DV
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7DEOD*UXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ\RLQYHVWLJDFLRQHVTXHFXHQWDQFRQDOLDQ]DV

Nombre de la
universidad

3RQWL¿FLD
Universidad
Javeriana
Cali

Universidad
Católica de
Uruguay
“Dámaso
Antonio
Larrañaga”

Nombre del grupo
de investigación y/o
investigación
desarrollada

Alianzas
nacionales y/o
internacionales

Nombre de la
institución alianza

Grupo de Lenguaje
y Cognición del
Centro de Estudios
Avanzados de la
Universidad del Valle

Pais

'(&$(±'HVDUUROOR
Cognitivo,
Aprendizaje y
(QVHxDQ]D

1

Uso de mapas conceptuales para conocer
ideas previas de docentes acerca del aprendizaje con tecnología

BB

Telesalud

1

3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG
Colombia
Javeriana Bogotá

1

Grupo de Pesquisa
Educación Digital
de la Universidad
Unisinos

Estudios de Second
life y sus posibilidades
educativas

Instituto
Tecnológico
Educación y
y de Estudios
Tecnología
Superiores de
Occidente

Colombia

Brasil

BB

2.3. Proyectos de investigación
Los grupos de investigación de tres de las instituciones participantes tienen un
total de seis proyectos que se distribuyen de la siguiente forma: la Universidad
Católica de Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" cuenta con tres proyectos,
OD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOLFRQGRV\HO,QVWLWXWR7HFQROyJLFRGH
(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWHFRQXQR

2.3.1. Información de los proyectos de investigación
Los tres proyectos de investigación de la Universidad Católica de Uruguay
WRGDYtDHVWiQHQFXUVROD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOLWLHQHGRVXQR
de ellos está en curso y otro terminado, este último obtuvo como producto
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GRV DUWtFXORV GH UHYLVWD (O SUR\HFWR GHO ,QVWLWXWR 7HFQROyJLFR GH (VWXGLRV
6XSHULRUHVGH2FFLGHQWHHVWiHQFXUVR\SUHYpFRPRSURGXFWR¿QDOXQDUWtFXOR
GHUHYLVWDXQDSRQHQFLD\ODHODERUDFLyQGHPDWHULDOPXOWLPHGLD

7DEOD3UR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQHVWDGR\WLSRGHSURGXFWRREWHQLGR
Nombre de la
universidad
3RQWL¿FLD
Universidad
Javeriana Cali

Universidad
Católica de Uruguay
“Dámaso Antonio
Larrañaga”

Nombre del proyecto

Estado

Estrategias de enseñanza
apoyadas en TIC y Construción del Conocimiento

En curso

Evaluación de cursos apoyados en TIC en la PUJC

Terminado

Uso de mapas conceptuales

En curso

Telesalud

En curso

Tipo de producto

Artículo de revista

Estudios de Second life y sus En curso
posibilidades educativas

Instituto Tecnológico Aprendizaje del diseño de
y de Estudios Supe- la Interacción humano riores de Occidente
máquina

En curso

Artículo de revista
Material multimedia
Ponencia

 3UR\HFWRV GH H[WHQVLyQ VRFLDO GHVDUUROODGRV HQ ODV
instituciones sobre TIC
Cuatro de las universidades participantes en el estudio cuentan con proyectos
GH H[WHQVLyQ VRFLDO OD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GH 8UXJXD\ OD 3RQWL¿FLD
Universidad Javeriana Cali, la Universidad Católica Andrés Bello y la
8QLYHUVLGDG5DIDHO/DQGtYDU)XHURQUHSRUWDGRVXQWRWDOGHVLHWHSUR\HFWRV
OD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD$QGUpV %HOORFXHQWDFRQ WUHV OHVLJXH OD3RQWL¿FLD
Univesidad Javeriana Cali con dos de extensión, y la Universidad Rafael
Landívar y la Universidad Católica de Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga"
TXH\DKDQGHVDUUROODGRXQR

3.1. Información de los proyectos de extensión
Los tres proyectos de extensión de la Universidad Católica Andrés Bello han
¿QDOL]DGR&RQVLVWLHURQHQHOGHVDUUROORGHFXUVRVHQIRFDGRVDODVVLJXLHQWHV
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temáticas: formación ciudadana, formación de docentes de educación técnica,
GHUHFKRVKXPDQRVGHSHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVGHSURWHFFLyQLQWHUQDFLRQDO
Entre los principales resultados de estos proyectos se mencionan: el diseño e
implementación de los cursos (1 o 2 cohortes), la elaboración de materiales,
LQIRUPHVGHHYDOXDFLyQ YHUGHWDOOHVHQ7DEOD 
'HLJXDOIRUPDORVGRVSUR\HFWRVGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL
KDQ ¿QDOL]DGR (Q FXDQWR D ODV WHPiWLFDV ORV SUR\HFWRV HVWDEDQ RULHQWDGRV
al fortalecimiento de planes estratégicos para la incorporación de TIC en
LQVWLWXFLRQHVWpFQLFDV\WHFQROyJLFDV(QWUHORVUHVXOWDGRVVHPHQFLRQDQGRFH
instituciones que cuentan con planes formulados estratégicamente para la
incorporación de TIC y ocho instituciones técnicas y tecnológicas con un plan
IRUPXODGR GH DFFLyQ \ GH FDSDFLWDFLyQ /RV SURGXFWRV REWHQLGRV VRQ GRFH
documentos institucionales aprobados, una comunidad virtual conformada y
plan de acción y planes de capacitación documentados y aprobados por las
GLUHFWLYDVWDQWRDFDGpPLFDVFRPRDGPLQLVWUDWLYDV
El proyecto de extensión de la Universidad Rafael Landívar también ha
¿QDOL]DGR &RQVLVWtD HQ HO GHVDUUROOR H LPSOHPHQWDFLyQ GH XQ SRUWDO ZHE
para CSEM1-UNIFEM2\FDSDFLWDFLyQGHOSHUVRQDOSDUDXVRGHOPLVPR(O
SURGXFWR¿QDOIXHHOSRUWDOLPSOHPHQWDGR\XQGRFXPHQWRFRQHOLQIRUPHGH
UHVXOWDGRVGHODVSUXHEDV
La Universidad Católica de Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" posee un
SUR\HFWRGHH[WHQVLyQHOFXDOHVWiHQFXUVR(OQRPEUHGHOSUR\HFWRHV&HLEDO
Familias, los resultados son: organización de dos talleres para padres, en dos
HVFXHODV S~EOLFDV GH OD ]RQD \ XQ WDOOHU HQ XQ DVHQWDPLHQWR LUUHJXODU /RV
productos esperados son: trabajar de forma interdisciplinaria con docentes de
áreas como Ingeniería, Educación mediada por TIC, Psicología,como también
SURSLFLDUODSDUWLFLSDFLyQGHHVWXGLDQWHVGHIRUPDYROXQWDULD
Los proyectos desarrollados son diversos, pero todos están centrados en el
IRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOFRQGRViPELWRVGHDFFLyQ(OSULPHURVHUH¿HUH
al uso de las TIC como medio para la capacitación de profesionales (por
ejemplo: cursos virtuales impartidos por la UCAB), y el segundo ámbito,
a la orientación y asesoría del uso de las TIC para el fortalecimiento de la
institución (por ejemplo,asesorías a planes estratégicos de integración de las
7,&HQODHGXFDFLyQWpFQLFDHQ&RORPELD 
1


&6(0&HQWURVGH6HUYLFLRVSDUDORV(PSUHQGLPLHQWRVGHODV0XMHUHV
81,)(0)RQGRGH'HVDUUROORGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD0XMHU
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En curso

Terminado

Terminado

Acompañamiento
en la formulación y
fortalecimiento de planes
estratégicos institucionales
para la incorporación
educativa de Tecnologías
de la Información y
&RPXQLFDFLyQ

Fortalecimiento
Instituciones Técnica y
7HFQROyJLFDV ,77 

Estado

Nombre de Proyecto de
Extensión

Universidad
Católica de
Uruguay
&HLEDO±)DPLOLDV
“Dámaso Antonio
Larrañaga”

3RQWL¿FLD
Universidad
Javeriana Cali

Nombre de la
Universidad

12 documentos institucionales
aprobados por las directivas
DFDGpPLFDV\DGPLQLVWUDWLYDV
Una comunidad virtual de
instituciones que formularon plan
HVWUDWpJLFRGHLQFRUSRUDFLyQGH7,&

Plan de acción y planes de
capacitación documentados y
aprobados por las directivas
DFDGpPLFDV\DGPLQLVWUDWLYDV

Se trabajó en forma interdisciplinaria
con docentes de las áreas de
Ingeniería, de Educación mediada
SRU7HFQRORJtD\3VLFRORJtD
También participaron estudiantes en
forma voluntaria, para ayudar en el
PDQHMRGHODPiTXLQDDORVSDGUHV

Formulación de planes de acción en
8 ITT de la región suroccidente de
Colombia, para la implantación de las
SODWDIRUPDV%ODFNERDUG\(OOXPLQDWH
Formulación de un plan de
capacitación en TIC en las 8 ITT de la
UHJLyQ
En el 2009, se organizaron dos talleres
para padres de dos escuelas públicas
GHOD]RQD(QHOVHUHDOL]yXQ
taller en un “asentamiento irregular”,
pues el Plan Ceibal está dotando
de conexión inalámbrica a estos
DVHQWDPLHQWRV/DHYDOXDFLyQKDVLGR
SRVLWLYD(ODxRSDVDGRORVGLUHFWRUHV
de las escuelas deseaban que se
UHSLWLHUDQORVWDOOHUHV

Productos

12 instituciones con plan estratégico
de incorporación de TIC formulado
y ejecución de las actividades 2010,
LQFOXLGDVHQORVSODQHVGHDFFLyQ

Resultados

7DEOD3UR\HFWRVGHH[WHQVLyQHVWDGRUHVXOWDGRV\SURGXFWRV
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Rafael Landívar

Universidad
Católica Andrés
Bello

3RUWDOLPSOHPHQWDGR

Portal Web desarrollado e
implementado, personal de CSEM
±81,)(0FDSDFLWDGRLQIRUPDFLyQ
sobre emprendimiento femenino en
Centro América, cargada en el sistema
GHLQIRUPDFLyQ

Portal Web para la
UNIFEM
Terminado

Desarrollar competencias
profesionales sobre los DHH a
favor de las personas con necesidad
de protección internacional, para
fortalecer las estrategias de incidencia
\SURWHFFLyQ

Curso, desarrollo del curso, informe
¿QDO

Mejorar la calidad de la enseñanza
y el aprendizaje en la Educación
Técnica mediante la implementación
del Programa Enseñando a Aprender
- en línea, para docentes e instructores
de esta área educativa en educación
media profesional y programas de
FDSDFLWDFLyQODERUDO

Diplomado de capacitación
sobres los DHH de personas
En curso
con necesidad de protección
internacional

Terminado

Diseño y desarrollo del
curso “Enseñando a
Aprender”

Diseño de los módulos, diseño y
desarrollo de materiales, ejecución
de una cohorte, evaluación/ informe
¿QDO

Desarrollar competencias para
analizar, participar e intervenir en la
vida pública con una orientación y
YRFDFLyQGHPRFUiWLFD

Diseño de los módulos, diseño y
desarrollo de materiales, ejecución
de dos cohortes, evaluación de
la primera cohorte / informe
¿QDOUHGLVHxRDMXVWH VLDSOLFD 
compendio de propuestas de
incidencia y protección en la región
con posibilidades de publicación
GLJLWDO

Terminado

Programa de Formación
Ciudadana

3.2. Alianzas por proyectos de extensión
Los siete proyectos de extensión distribuidos en las cuatro instituciones fueron
implementados a través de alianzas con diferentes instituciones: organizaciones
gubernamentales, universidades u organizaciones no gubernamentales sin
¿QHVGHOXFUR$OJXQRVGHORVSUR\HFWRVFRQWDEDQFRQODSDUWLFLSDFLyQGHYDULDV
LQVWLWXFLRQHVHQODPD\RUtDGHORVFDVRVGHOPLVPRSDtVGHODXQLYHUVLGDGVLQ
HPEDUJRVHKDLGHQWL¿FDGRDOLDQ]DVFRQLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV(QHO
caso de la Universidad Católica Andrés Bello, es meritorio destacar que varios
de los proyectos implementados fueron en alianza con otras instituciones de la
&RPSDxtDGH-HV~V/D7DEODSUHVHQWDORVGHWDOOHVGHFDGDSUR\HFWR

7DEOD3UR\HFWRVGHH[WHQVLyQQ~PHURGHDOLDQ]DV\SDtVTXHODVXPLQLVWUD

Nombre de la
Universidad

Nombre de Proyecto de Extensión

Acompañamiento en la formulación y
fortalecimiento de planes estratégicos
institucionales para la incorporación
Pontificia Universidad educativa de tecnologías de la información y
comunicación
Javierana de Cali
Fortalecimiento Instituciones Técnica y
Tecnológicas (ITT)
Universidad Católica de
Uruguay "Dámaso
Ceibal-Familias
Antonio Larrañaga"

Universidad Católica
Andrés Bello

Nº de Alianzas
nacionales y/o
internac.

Nombres de la Institución
Alianza

País

Ministerio de Educación

Colombia

Universidad de Andes

Colombia

Ministerio de Educación
Nacional
Universidad del Norte

Colombia

2

2

1

Universidad Católica del
Uruguay-Plan ceibal

Programa de Formación Ciudadana

4

Diseño y desarrollo del curso "Enseñando a
Aprender"

1

Fundación Empresas Polar

Diplomado de Capacitación sobre los DHH de
las personas con necesidad de protección
internacional

2

Servicio Jesuita de
Refugiados

Portal Web para UNIFEM

UCAB

4
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Uruguay

Centro Gumilla
Venezuela
América
Federación Internacional Fé y
Latina y El
Alegría
Caribe
CERPE
Venezuela
UCAB
Venezuela

UNIFEM
Universidad Rafael
Landívar

Colombia

Venezuela
América
Latina y El
Caribe
Venezuela
Guatemala/
Italia
Guatemala

Facultad de Ingeniería URL
Facultad de Arquitectura y
Guatemala
Diseño URL
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales Guatemala
URL

5XWDVSDUDODLQWHJUDFLyQ
Los resultados analizados muestran muy poco desarrollo en el ámbito de
OD LQYHVWLJDFLyQ VREUH ODV 7,& \ HGXFDFLyQ (Q ORV FDStWXORV DQWHULRUHV VH
pudo constatar que las universidades están integrando las tecnologías en sus
procesos académicos y de gestión, sin embargo, no han impulsado de manera
decisiva procesos investigativos que contribuyan a analizar, evaluar o validar
la puesta en marcha de procesos docentes innovadores con la utilización de las
TIC, o el desarrollo de investigaciones básicas o aplicadas que puedan aportar
DOGHEDWHDFDGpPLFRLQWHUQDFLRQDOVREUHHOXVRGHODV7,&HQODHGXFDFLyQ
A nivel internacional, se hallaron variados estudios, que se enfocan en el
impacto de las TIC en la enseñanza, recursos tecnológicos y sus aplicaciones
educativas, entornos y ambientes virtuales que facilitan el aprendizaje, entre
RWURV (VWRV HVWXGLRV DERQDQ D OD UHÀH[LyQ WHyULFD \ DO DQiOLVLV GHO LPSDFWR
de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el desarrollo
GH OD VRFLHGDG GHO FRQRFLPLHQWR \ VX URO HQ ORV SURFHVRV IRUPDWLYRV /DV
universidades de AUSJAL, que están integrando las TIC en todo su quehacer
XQLYHUVLWDULRVRQOODPDGDVWDPELpQDDSRUWDUHQHVWDGLUHFFLyQ/DFUHDFLyQGH
grupos de investigación con líneas prioritarias concretas es un reto planteado
\GHLQDSOD]DEOHLPSOHPHQWDFLyQ
Esta necesidad se respalda en la octava prioridad del Proyecto Educativo
Común de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús en América
Latina (PEC) que orienta el fomento de la investigación y que debe tener
como objetivo:
x “Ampliar las fronteras del conocimiento.
x Aportar en la búsqueda y construcción constante de la verdad.
x Conocer los puntos fuertes y débiles de la sociedad contemporánea
SDUD D\XGDU D ORV DOXPQRV D VHU WHVWLJRV H¿FDFHV GH OD SUHVHQFLD
liberadora de la fe cristiana en ella.
x Articular el centro educativo con las necesidades y campos sociales
prioritarios para la transformación social.
x Tener académicos y docentes capaces, actualizados y pertinentes
SDUDUHVSRQGHUDOFRQWH[WRVRFLDO\FXOWXUDOGHQXHVWURVDOXPQRV”
)HUQiQGH]'iYDORVS 

Además, se propone el desarrollo de investigaciones de tipo: formativa
(desarrolla capacidades investigativas en los estudiantes), estricta (desarrolla
nuevos conocimientos), institucional (coherente con las líneas prioritarias
187

GH OD LQVWLWXFLyQ 7RGDV HOODV GHEHQ UHVSRQGHU D XQD FODUD IXQFLyQ VRFLDO \
preferentemente deben ser realizadas de manera colaborativa, en el marco del
HVWDEOHFLPLHQWRGHUHGHVGHFRODERUDFLyQ\FRRSHUDFLyQDFDGpPLFD6HRULHQWD
también la conformación de programas concretos y formales que respondan a
ODVGHPDQGDVGHODUHDOLGDG\QHFHVLGDGHVLGHQWL¿FDGDV
Fernández Dávalos (2006) recuerda que “el reto de incorporar en todos
estos procesos de investigación interdisciplinar y colaborativa las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación, tal cual lo propone el propio
PEC en otras estrategias, se nos presenta como urgente si queremos impactar
H¿FD]PHQWHDODVRFLHGDG\SRWHQFLDUQXHVWURVDOFDQFHV´ S 
Desde esta perspectiva, las Tecnologías de Información y Comunicación
pueden ser medios que faciliten los procesos investigativos, así como objeto
GHHVWXGLRHQHOPDUFRGHODVOtQHDVSULRULWDULDVGHLQYHVWLJDFLyQGH¿QLGDSRUOD
XQLYHUVLGDG&RPRPHGLRXQDVSHFWRDGHVWDFDUHVODGLIXVLyQGHORVUHVXOWDGRV
de las investigaciones realizadas, a través de repositorios institucionales y
otros espacios virtuales que posibiliten la divulgación amplia y abierta del
FRQRFLPLHQWRSURGXFLGR/DDGRSFLyQGHXQDSROtWLFDGHSXEOLFDFLyQGHDFFHVR
abierto, facilitada por los recursos tecnológicos adecuados, es coherente con
nuestra responsabilidad social, asumida en el marco de nuestros principios
FRPR LQVWLWXFLyQ MHVXLWD &RPR REMHWR GH HVWXGLR ODV XQLYHUVLGDGHV HVWiQ
llamadas a problematizar, a través de los diferentes tipos de investigación, el
XVRHLQFRUSRUDFLyQGHODV7,&HQODVYLGDVKXPDQDV
Las alianzas entre universidades para desarrollar investigaciones sobre
metodologías y el impacto del uso de las TIC en los procesos educativos es
RWURUHWRSODQWHDGR/DLGHQWL¿FDFLyQGHSUREOHPiWLFDVFRPXQHVGHEHOOHYDU
a diseñar proyectos investigativos interuniversitarios y a buscar fondos de
FR¿QDQFLDPLHQWRTXHJDUDQWLFHQODVRVWHQLELOLGDGGHJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ
con líneas y prioridades previamente acordadas (ver Prioridades AUSJAL
  (O WUDEDMR HQ UHG \ ODV DOLDQ]DV SXHGHQ FRQWULEXLU D UHGXFLU
DOJXQRVGHORVFRVWRVGH¿QDQFLDPLHQWRORTXHHVXQEHQH¿FLRDGLFLRQDO$l
mismo tiempo, se logra pertinencia regional al realizar proyectos de mayor
HQYHUJDGXUDFRQODSDUWLFLSDFLyQGHYDULDVLQVWLWXFLRQHV
(QWUH ODV PHWDV GH¿QLGDV SRU OD 5HG ('87,&$86-$/ HQ  VH
establecía en la décima quinta meta la generación de proyectos de la Red con
OD&RPXQLGDG(XURSHDLGHQWL¿FDQGRSRVLELOLGDGHVGHFR¿QDQFLDPLHQWRSDUD
HOGHVDUUROORGHORVPLVPRV(OSUR\HFWR7HOHVDOXGLPSXOVDGRSRUOD-DYHULDQD
de Bogotá, con la participación de otras universidades, como la Católica de
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8UXJXD\HVXQHMHPSORGHHVWHWLSRGHLQLFLDWLYD4XHGDSODQWHDGRHOUHWR
con la concienca de que tejer este proceso de creación de proyectos, implica
SHUVHYHUDQFLDUHVSHWRPXWXRFRQ¿DQ]DDSR\RLQVWLWXFLRQDO\PXFKRGLiORJR
Las problemáticas comunes de los contextos educativos de nuestros países
pueden generar líneas de investigación de amplio interés para nuestras
universidades, como la validación de diseños de ambientes de aprendizaje,
calidad del entorno educativo mediado por el e-learning, el impacto de las
redes sociales en el aprendizaje de los jóvenes, la relación entre nuevos
lenguajes, nuevos medios y educación, estrategias de accesibilidad e inclusión
GLJLWDOGHJUXSRVYXOQHUDEOHVHQWUHRWURVPXFKRVWHPDV
En relación con la extensión social, los resultados del estudio son muy
VLPLODUHV DO WHPD GH OD LQYHVWLJDFLyQ \D DQDOL]DGR DQWHULRUPHQWH /RV
proyectos de extensión social sobre el uso educativo de las TIC son escasos y
QXHVWUDUHVSXHVWDDODVGHPDQGDVGHOHQWRUQRHVPX\OLPLWDGD
Las Políticas y Sistema de Autoevaluación y Gestión de la Responsabilidad
Social Universitaria en AUSJAL (2009) presentan indicadores muy claros en
relación con el impacto que deben tener las universidades en lo relativo a los
SURJUDPDV\SUR\HFWRVGHYLQFXODFLyQFRQODVRFLHGDG ,PSDFWR6RFLDO 6H
plantea que
“la universidad debe procurar la gestión socialmente responsable
de su participación en el desarrollo humano sustentable de la
comunidad de la que forma parte, renunciado al asistencialismo o a
la ayuda unilateral, y propiciando la co-producción entre distintos
actores y saberes hacia un conocimiento de calidad y pertinencia en
términos de asociación. Además de ello, desde este nuevo enfoque
a través de sus acciones debe promover el progreso, crear capital
social, vincular la educación de los estudiantes con la realidad
H[WHULRU\IXQFLRQDUGHLQWHUORFXWRUHQODVROXFLyQGHORVSUREOHPDV´

Las universidades de AUSJAL, coherentes con este enfoque, contemplan en su
trabajo un abanico de proyectos de extensión o proyección social que desarrollan
junto a comunidades, instituciones, organizaciones gubernamentales o no
JXEHUQDPHQWDOHV+D\XQFRQVHQVRJHQHUDOL]DGRGHTXHODVQXHYDVWHFQRORJtDV
VRQ XQD KHUUDPLHQWD TXH SHUPLWH SRWHQFLDU SUR\HFWRV GH GLIHUHQWHV iUHDV
Visto desde esta perspectiva, es evidente la necesidad de incorporar el uso de
ODV7,&HQGLFKRVSUR\HFWRV6HJXUDPHQWHPXFKDVGHQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHV
KDQDYDQ]DGRHQHVWDGLUHFFLyQSHURFRQWRGDVHJXULGDGSRGHPRVD¿UPDUTXH
todavía la comunidad educativa no tiene conciencia de las potencialidades
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GHODVWHFQRORJtDVHPHUJHQWHV+DFHIDOWDFDSDFLWDFLyQFRQRFLPLHQWR\XQD
política determinada de inclusión del componente tecnológico en la agenda
GHHVWRVSUR\HFWRV
Asimismo, la inclusión digital es un tema apremiante en la sociedad del
FRQRFLPLHQWR GRQGH YLYLPRV (O DFFHVR D OD WHFQRORJtD UHSUHVHQWD FRQWDU
con más información, recursos, salud, educación, lo que nos llama a diseñar
proyectos que permitan que comunidades de escasos recursos puedan acceder
D WHFQRORJtDV TXH LQFLGLUiQ HQ XQD PHMRU FRQGLFLyQ GH YLGD/D &XPEUH
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) celebrada en Ginebra,
HQGLFLHPEUHGHHQVXGHFODUDFLyQGHSULQFLSLRVD¿UPDTXHGHEHPRV
“proseguir nuestra búsqueda para garantizar que las oportunidades
TXH RIUHFHQ ODV 7,& UHGXQGHQ HQ EHQH¿FLR GH WRGRV (VWDPRV
de acuerdo en que, para responder a tales desafíos, todas las
partes interesadas deberían colaborar para ampliar el acceso
a la infraestructura y las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como a la información y al conocimiento;
IRPHQWDU OD FDSDFLGDG UHIRU]DU OD FRQ¿DQ]D \ OD VHJXULGDG HQ
la utilización de las TIC; crear un entorno propicio a todos los
niveles; desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC; promover y
respetar la diversidad cultural; reconocer el papel de los medios
de comunicación; abordar las dimensiones éticas de la Sociedad de
la Información; y alentar la cooperación internacional y regional.
Acordamos que éstos son los principios fundamentales de la
construcción de una Sociedad de la Información integradora” (UIT,
2003).

Consciente de estas oportunidades y de la importancia del uso de las TIC, por
los sectores más excluídos de la sociedad, el Decreto 3 de la Congregación 35
GHOD&RPSDxtDGH-HV~V  D¿UPDGHPDQHUDGLiIDQD
“Las nuevas tecnologías de la comunicación constituyen uno de los
rasgos característicos de nuestro mundo globalizado. Producen un
impacto tremendo en todos nosotros, especialmente en los jóvenes.
Pueden ser instrumentos poderosos para construir y sostener redes
internacionales, en nuestra incidencia política, en nuestra labor
educativa, en el compartir nuestra espiritualidad y nuestra fe. Esta
Congregación urge a todas las instituciones de la Compañía a poner
estas nuevas tecnologías al servicio de los marginados” (Compañía
de Jesús, 2009).
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Vale preguntarnos, qué estamos haciendo como universidades para promover
esta inclusión, y cómo podemos potenciar proyectos de extensión social que
empoderen a las comunidades locales y a los grupos metas, con los cuales
WUDEDMDPRVHOXVRGHODV7,&SDUDVXGHVDUUROORKXPDQR
Con el objetivo de dar respuesta a estos cuestionamientos, la décima segunda
meta de la Red EDUTIC-AUSJAL nos plantea incluir el proyecto de Jesuit
Commons, GHOD&RPSDxtDGH-HV~VHQODPLVLyQGHOD5HG(VWHSUR\HFWR
es un “lugar de encuentro virtual”,3 que pretende crear una red global de
LQGLYLGXRVHVFXHODVHLQVWLWXFLRQHVMHVXLWDVTXHFRODERUHQHQEHQH¿FLRGHODV
FRPXQLGDGHVSREUHVOOHYDQGRDFDERSUR\HFWRVHQGLIHUHQWHViPELWRV³Jesuit
Commons hace posible estas iniciativas, poniendo a su disposición en la web
herramientas para la comunicación y mejora de redes sociales al servicio de
aquellos que trabajan por un mundo más justo y en solidaridad con la misión
GH ORV -HVXLWDV´4 Hay proyectos de educación, ambiente, desarrollo, salud,
MXVWLFLD\GHUHFKRVKXPDQRVHVSLULWXDOLGDGHMHFXWDGRVHQWRGRHOPXQGR/D
pregunta planteada es: ¿cómo podemos fortalecer esta iniciativa desde la Red
EDUTIC-AUSJAL?
Otra de las metas de la Red EDUTIC-AUSJAL propone su vinculación con
las otras redes educativas y sociales de la Compañía de Jesús, a través de
SUR\HFWRV FRQMXQWRV 3RU OR WDQWR VRPRV OODPDGRV D IRUWDOHFHU UHODFLRQHV
con otras redes universitarias, como AJCU, articulando esta meta con
la línea estratégica de AUSJAL, que contempla el fortalecimiento de la
internacionalización del trabajo de las universidades en el contexto regional
\ JOREDO (VWDPRV KDEODQGR GH SUR\HFWRV DFDGpPLFRV FRPR OD ³0DHVWUtD
en Administración: Mercados emergentes en una economía global”, en
modalidad virtual, impartida conjuntamente por el Instituto Tecnológico y de
(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWH±,7(62GH0p[LFR\5HJLV8QLYHUVLW\
GH'HQYHU7DPELpQKDEODPRVGHLQLFLDWLYDVFRQMXQWDVGHLPSOHPHQWDFLyQGH
proyectos de formación a personal de las obras jesuitas, como el Diplomado en
Gerencia Social Ignaciana, impulsado por AUSJAL, Fe y Alegría y la CPAL,
FRQ H[FHOHQWHV UHVXOWDGRV (Q HVWD GLUHFFLyQ IDOWD PXFKR SRU KDFHU FRPR
potenciar redes de cooperación, integrando nuestras fortalezas con el objetivo
de responder a demandas concretas e impactar positivamente en proyectos
VRFLDOHVGHiPELWRLQWHUQDFLRQDO

3
4

KWWSZZZMHVXLWFRPPRQVRUJ
KWWSZZZMHVXLWFRPPRQVRUJ$ERXW8V

191

El Diplomado “DATIC: Formación en redes de docentes universitarios en
TIC”, ejecutado por la Red EDUTIC-AUSJAL, es otro ejemplo exitoso de
FRRSHUDFLyQ LQWHUXQLYHUVLWDULD +D JHQHUDGR SUR\HFWRV PX\ LQWHUHVDQWHV
PXFKRV GH ORV FXDOHV VRQ LQWHULQVWLWXFLRQDOHV ¢+HPRV ORJUDGR SRQHUORV HQ
PDUFKD" /D FRQFUHFLyQ GH ORV PLVPRV HV RWUR UHWR TXH QRV FRQYRFD /DV
GHPDQGDVVRQLQ¿QLWDVVLQHPEDUJRODVLGHDV\FUHDWLYLGDGWDPELpQ
(VWDV VRQ DOJXQDV UHÀH[LRQHV TXH GHMDPRV SODQWHDGDV D FDGD XQLYHUVLGDG \
a la Red EDUTIC-AUSJAL, encargada de potenciar el uso de las TIC para
SURPRYHUQXHVWUDPLVLyQ1RKD\SUHWHQVLyQGHDJRWDUODWHPiWLFDGHFXEULU
WRGRV ORV UHWRV \ SRVLELOLGDGHV (VWDPRV FRQVFLHQWHV GH TXH VH KDQ GDGR
SDVRVVLJQL¿FDWLYRVSHURGHEHPRVUHVSRQGHUGHPDQHUDPiVEHOLJHUDQWHDO
OODPDGRGHO3$GROIR1LFROiV6-HQVXGLVFXUVR³'HVDItRVDODHGXFDFLyQ
superior jesuita de hoy”, pronunciado el 23 de abril de 2010, en el Encuentro
Mundial de Rectores de las Universidades de la Compañía de Jesús, celebrado
HQ 0p[LFR 1RV UHFXHUGD TXH QR KHPRV VDELGR KDFHU XVR SOHQR GH QXHVWUR
HQRUPHSRWHQFLDOFRPRLQVWLWXFLRQHVGHOD&RPSDxtDGH-HV~V1RVSODQWHD
un gran desafío:
“¿No podemos ir más allá de las relaciones informales
de familia que ahora tenemos como instituciones, reimaginar y
UHRUJDQL]DUQRVSDUDTXHSRGDPRVKDFHUUHDOLGDGFRQPiVH¿FDFLD
la universalidad que siempre ha sido parte de la visión ignaciana de
la Compañía en este mundo globalizado? ¿No es éste el momento
de movernos en esa dirección? No cabe duda de que las palabras
utilizadas por la XXXV Congregación General para describir
la Compañía de Jesús en su conjunto se aplican también a las
XQLYHUVLGDGHV MHVXLWDV DOUHGHGRU GHO PXQGR ³(O QXHYR FRQWH[WR
GH JOREDOL]DFLyQ QRV H[LJH DFWXDU FRPR XQ RUJDQLVPR XQLYHUVDO
con una misión universal, que hace realidad al mismo tiempo la
diversidad radical de nuestras situaciones. Es como una comunidad
mundial, y simultáneamente como una red de comunidades locales,
que buscamos servir a otros en todo el mundo” (GC35, Decreto 2,
n. 20).
3DUDVHUFRQFUHWRVLELHQH[LVWHQRUJDQL]DFLRQHVUHJLRQDOHV
de cooperación entre las universidades jesuitas, creo que el desafío
HV DPSOLDUODV \ FRQVWUXLU UHGHV LQWHUQDFLRQDOHV PiV H¿FDFHV \
universales de educación superior jesuita. Si cada universidad, que
trabaja por su cuenta como un proyecto social, es capaz de lograr
tanto bien en la sociedad ¿cuánto más podemos aumentar el alcance
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de nuestro servicio al mundo si todas las instituciones jesuitas de
educación superior se convierten, por decirlo así, en un único
proyecto social de carácter mundial?” (Nicolás, 2010).
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