
TEMA:  

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA 
SOCIEDAD 
 
Pregunta 
                                                                                  ?  
 
Iniciativas recopiladas y sus respectivos propósitos 
 
IDEAS CENTRALES: 

 
1.                                                    
                                                                                                   

de construir nuestro sitio en la sociedad y en el territorio. 

 Abrir las puertas de la universidad a la sociedad. 

 Universidad que acoge las reales necesidades. 

 Contrarrestar la violencia como instrumento para lograr cambios sociales. 

                                                                                                       
                  para el mundo mapuche.  

 Inducir la resolución del conflicto. 

 Para valida                              . 
 

                                   
 Para conocer los territorios, dejando deprejuiciarlos y generar estereotipos de otro/as. 

 Porque se aporta desde el quehacer propio de la universidad. 

                                                                           .  

                                          ren resolver necesidades reales. 

 Cambio cultural y social. 

 
2.                                                                           

estudiantes  
 Convivencia para la democracia  

                                                                .  

 Para fortalecer.  

 actividades de voluntariado como eje transmisor               .  
 

3.                                                                                
              .  
 

                                                                                                       
    .  

 Equidad.  

 La manera                                                      .  

 



4.                                                                   
                                                                      
interdisciplina  

 
                                                                                                           

                                                                                                 
                                                                                      tados 
posteriormente.  

                                                                                             
                                                                                                
                                        ensar y pensar.  

 Incentivar el compromiso de las facultades como tal.  

 Al tener los "mejores" académicos de cada área es necesario trabajar en conjunto para evitar crisis 
como las que hemos pasado.  

 
 

5. Saber discernir y promover en la comunidad investigaciones que tengan mayor 
impacto social  

                                                                                      .  

                                                                                              
                                por el impacto que genere, etc.  

 Permitir mayor impacto por investigación al focalizar esfuerzos.  

 Focalizar mejor los recursos y medios.  

                                                                                            
              .  

 
 

6.                                                                                 
menos top down  

 
 La UC no puede ser ajena a lo que sucede en la sociedad civil.  

 Vincularse desde pregrado, promoviendo actividades curriculares (A+S) y extracurriculares 
                                                               , potenciando relaciones 
horizontales con los actores clave de las organizaciones de la Sociedad Civil.  

 Para aportar de manera efectiva y desde las personas y sus necesidades.  

 Sentirse responsable de lo que ocurre en la sociedad y actuar conforme a ello.  

                                                                                                  
                    .                                  .  

 

 
7.                            n historia, letras, los grandes escritos, que han sido un 

refugio y respaldo, que da respuestas.  
 

                                                                                                      
        , el deporte.  

                                                                                                     
                   .  

 Las artes como instrumento y mecanismo catalizador o movilizador de consciencias.  

                                      .  



 

 
8.                              

 
                                                                                                              

                  .  

                                                                                                         
futuros.  

 Obligatoriedad del estudio de la historia y la cultura local.  

 Estudiar el pasado para proyectar el futuro.  

 Debemos aprovechar la inquietud por aprender historia y entend er los procesos.  

 Entregar distintas visiones de la historia, para que cada uno saque sus conclusiones.  
 

 
9.                                                                             

orientados hacia la justicia social y ambiental  
 

              comunitaria                           .  

 Buscar otros espacios diferentes al aula como parte del proceso de aprendizaje.  

                                .  

                                   +S, que los estudiantes puedan conocer diferentes realidades que 
les permita ponerse en el lugar de otras personas y ver el mundo desde otras perspectivas.  

 Fom                                +S.  

                                        .  

 
 

10.                                                                            
 

 Para contribuir al desarrollo equitativo y sostenible.  

 Para que el foco no sea "mi                      ".  

 Es nuestra realidad como seres humanos el objeto final de nuestras investigaciones, y en ese sentido 
es urgente conocernos bien para actuar sobre ello.  

                                                                         emergentes.  

 
11.                                                                               

(A+S)  
 

                                                                         , y luego visitar estos 
mundos para adquirir la experiencia.  

 Para actualizarnos y                                                             de nuevas 
tecnologías.  

 Para conectarnos con el mundo, la sociedad local y las regiones.  

 Clases invertidas no presenciales + trabajo en terreno (presencial): Alumnos preparados para la vida.  

 Formar personas profundamente comprometidas con las necesidades de la sociedad.  

 
 
 



12.                                                                         
                                                                           
                                .  

 El argumento principal es balancear o disminuir la diferencia entre                               
universidad.  

 El aporte como universidad son personas que van a trabajar en la sociedad. 

                                   " puede no ser tan grande.  

                                                                         dad.  

 Las buenas relaciones permiten la sustentabilidad.  

 La idea es que la persona que egresa debe incertarse en una sociedad y ques vaya con todo el ánimo 
de aportar y de ser mejor y crear ambientes participativos y de que todos puedan aprender. Dejar 
una huella como UC.  

 Puede ser un paso previo a otros pasos.  

 Generar intercambios de conocimientos, ideas, experiencias con otras comunidades es una buena 
manera de salir de nuestra burbuja, de expandir nuestro sello y de recibir y aprender de otros 
(Sinergia).  

                                                                                           de la 
UC.  

 
13. Incentivar a alumnos desde el inicio de sus estudios con cursos enfocados en 

aporte social de la disciplina  
 Totalmente de acuerdo con el co                                                               

                                                                          .  

 El valor de nuestros profesionales debe estar en el aporte comunitario que pueden lograr, no en el 
aporte a s        . 

 Lo colectivo versus lo individual: me "conviene" lo que le conviene a todos.  

 
14. Prioridad: cuidado de la diversidad socioambiental  

 

                                                                                                      
para aport          .  

                                                                                          
                                                                      .  

                     .  

                                                                                                   
                                      .  

 Reflexionar recurrentemente acerca de los movimientos sociales actuales, y pensando siempre en un 
futuro cercano o razonable.  

 Desde ya estamos atrasados, el cambio y aporte desde ya, como ayudo para todos.  

                                                                                     .  

 
15. Incentivar a estudiantes a ingresar a cargos técnicos públicos  

 
 Tenemos toda la capacidad de aportar y apoyar al Estado.  

                                                                                                  ).  

 Porque tenemos que ser un aporte al país. 

 
 
 



16. Reparar convivencia  
                            .  

 Para recuperar confianza.  

 Para volver a tener confianza en la sociedad y nosotros.  

                                                                                                       
de la uc: salud,proceso constituyente, lo laboral, etc.  

 Encontrarnos siempre y avanzar.  

 Conversar, dialogar.  

 
17.                                                                                    

            
 Un proceso de "sanar" malas experiencias.  

 Resiliencia.  

 Tenemos como UC que bajar a la realidad y aportar como institución.  

                           sobre la realidad del país.  

 Hay que profundizar nexos que la UC tiene (cárcel, salud, escuelas);                    (stgo no es 
chile) que lleve conocimiento a regiones para ayudar.  

 No olvidar el aprendizaje o esperar                             .  

 Vi                                                                                             .  

 
 
 
Pregunta 
                                                                               
                                                         ?  
 
Iniciativas recopiladas y sus respectivos propósitos 
 
IDEAS CENTRALES: 
 

1. Interdisciplina  
Tener un proyecto UC de impacto social e interdisciplinario para que todos los estamentos puedan 
participar  

 
                                                                         .  

 Para que se haga carne el compromiso público de la UC.  

 Para poder tra                                                                     .  

                                                                                    .  

 Para poder colaborar juntos/ complementarnos/ y tener resultados.  

 Fortalecer la interdisciplina en los distintos proyectos que existen en la UC y en los nuevos proyectos.  

 Es importante porque la UC es parte de la comunidad y es nuestro debe participar en ella.  

 Creo es importante porque necesitamos algo que como comunid                                 
que la UC tiene un impacto en la sociedad real y tangible en el que todos somos aporte, ser un 
agente UC en la sociedad.  

 
 
 

 



2. Divergencia en conocimiento  
a. Promoviendo que se manifieste la divergencia.  

 Para dar a conocer que somos una comunidad representativa, diversa y tolerante.  

                                                                                              
                                                                                      , flexibles y 
pluralistas.  

                                                         , aporta al fortalecer el respeto y la 
convivencia. Vivir en la diferencia.  

                                                                                                     
UC.  
 

b.                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                   
                                                   .  
 

                                                                                                   
                           .  

 Porque es necesario                                                                        
                                            comunidad universitaria.  

                                                       "no son tomadas en cuentas" / para que cada 
vez mas gente se sume a estas iniciativas de dialogar. 

                                                                                               
                                                . 

                                                                  .  

                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                        
                                  .  
 
 

3. Contexto social  
 

a.                                                                          , motivar a los equipos y 
estudiantes a involucrarse y profundizar  
 

                                                                                                   
         .  

                                                                                                 , 
para generar mejor incidencia en estudiantes.  

                                                                                           , de 
acuerdo a cada una de nuestras disciplinas.  

                                                                                                          
                                                                                .  
 

b.                                                           abra paso a las ideas que enfrenten o 
que derechamente solucionen los desafios de la sociedad actual y futura. Rompiendo paradigmas, 
teniendo una escucha activa y apoyando a la comunidad en las ideas presentadas.  
 

 Porque asegura que la comunidad se construye por las personas y las respeta. Para encontrar nuevas 
formas ya que vemos que las tradicionales o conocidas no nos interpelan.  



                                                                                                
                                                                 .  

 Para reconocer la alteridad y tender puentes con otros distintos y distantes.  

 Estos amb                                                                                      
                                                                                                  
necesidades que la sociedad requiere.  

 Porque confrontar ideas es prop                                            
 
 

c. Promover en las salas de clases el conocimiento de la realidad nacional y local  

                                                                                 .  

 Al estar formando a profesionales en un ento                                                        
                                                .  

 Incorporar proyectos contingentes en los cursos.  

                                                          .  

 Trabajar temas controversiales en las salas de clases, de manera de promover la tolerancia y el 
encontrar consensos.  

                                                                                                   
                                                  ponerse de acuerdo en b                      
       .  

 
4. Aterrizar ideas y que puedan llegar a plasmarse  

 
 Cada unidad de la UC debe buscar formas concretas de asumir este desafío.  

 Justamente porque necesitamos sentir que lo que hacemos es un aporte y que se comunique 
                                     .  

                                                                                                 
                                                                                    .  

                     s ideas que se han concretado, pues dado que es una universidad compleja, no 
siempre estamos al tanto de las distintas acciones que se realizan en la UC.  

 
 

5. Formarnos y conocernos  
                                        distintos estamentos.  

 Como hacerlo: seminarios/ charlas/ cursos online/ capacitaciones.  

                                                                                                     

 C                                                                      .  

 Para ser comunidad                                                                             
que nos e hagan tantas diferencias. 

 
 

6.                                                                                 
                              . Por ejemplo: institucional                   
                          

                                                                                                
                                                                                                   
todas y todos. que nos ayuden a salir de esta crisis social.  

 Porque es necesario debatir la importancia del compromiso público, lo que una buena 
institucionalidad puede generar en la sociedad.  



                                                niversidad. La preocupa                           
vida juntos.  

 Porque es fundamental reforzar nuestro compromiso con el bien común, sobre todo en 
circunstancias complejas como las actuales.  

                                     a comunidad con la sociedad es útil porque motiva             
                                                            , importante para que se pueda 
reformar, reforzar y replantear la decaida institucionalidad que se vive.  

 
 

7.                                                                           
           .  
 

                                                                                          
necesidades sociales.  

 Explicitando en las normas complementarias para                                                    
soci                              . 

                                                                                     
                                                                              rritorios, incidencia, etc.  

                                                                                               
                                                                      .  

 
8. G                                                       el medio a todo nivel 

y que influya en evaluaciones  
 

 I                     .  

                                                                                                    
que realizamos desde la academia. 

 Creo que es necesario que las facultades de la                                                 
consensos y disensos.  

                                                                                             
universitaria. 

 

 
9. Apoyando y difundiendo programas UC de desarrollo social  

 
 Para apoyar y dar a conocer programas con los valores e identidad de la UC a la comunidad.  

 Una UC conectada con el Chile de verdad, con sus problemas reales.  

 Para trabajar por nuestra sociedad desde la identidad de la UC.  

 Todos los estudiantes debiesen ser                                                .  

 
10.                                                                     

                                                                              
                                                    
 

 Para motivar la labor docente en iniciativas que incorporen aporte comunitario.  

 Es relevante para reconcomer dentro del que hacer universitario el tiempo que se destina al aporte 
con la sociedad.  

                                                     , es un tema pendiente, de suma urgencia y 
fundamental, estamos al debe.  



 Actualizar los principios UC al hoy y al futuro. 

 Deber social del estudiante y de la comunidad UC en general debe estar en el ADN de nuestra 
universidad.  

 Reconocer y generar espacios formales que permitan el aporte de las personas de la UC a la 
sociedad, que no sea solo por la buena onda.  

 Permite una docencia más integral, el profesor debe ser académico              "profesor".  

                                                                                            .  

                                                                                  .  

 Permite evaluar las acciones que son consideradas como aporte pú                              
para que una a sea o no considera                           .  

 
11.                                      
 Tiene que existir un sello de Universidad C                                     .  

 Permite desafiar a la comunidad desde principios de entrega y compromiso con y para el otro  

 Nuestra universidad no es solo una universidad sino una Universidad C       . 

                                                                                                   
lo necesitan.  

 La UC debe ser un aporte a la Iglesia y de la Iglesia a la                                          i     
             .  

 Nuestro entorno -                           -                                                         
UC. Si la UC no sirve a Chile, no sirve la UC. Y eso se extiende a labor docente, de e        , de 
docencia.  

 Para motivar la labor docente en iniciativas que incorporen aporte comunitario.  

                                                                                    . No solo en los 
proyectos que tienen los profesores con su investigación.  
 
 

12.                                                           
 En todas las u                                                                 , de manera tal que 

ninguna se reste. 

 Alinear la labor de                                          a UC.  

 Esto permite alinear a la comunidad con elservicio a la sociedad.  

                                                                                                  

                                          .  

 Se consolida una Universidad compleja con este eje transversal.  

 Implementar de manera permanente en el tiempo acciones de compromiso en el quehacer de los  
diversos actores.  

 
13.                                                                                 

                      
 

                                                                                           .  

                             .  

                                                                                            
instancias para trabajar las ideas y medidas que surjan.  

                                                                                               
profunda de la realidad.  

                                                                                                       
afrontarlos de manera colaborativa.  

 



14.                                                           
 Incentivando el diálogo, como estas instancias.  

 Porque es importante conocer distintas realidades y puntos de vista.  

 Una comunidad que se respeta en sus diferencias                                    .  

 Para que nuestros estudiantes tomen conciencia de lo que pasa en el país.  

 


