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… el auténtico criterio para 

evaluar las universidades de la 

Compañía no es lo que 

nuestros estudiantes hagan, 

sino lo que acaben siendo y la 

responsabilidad cristiana 

adulta con la cual trabajen en 

el futuro en favor de sus 

prójimos y de su mundo.

PeterPeter--Hans Hans KolvenbachKolvenbach, , SjSj

PrepPrepóósito General De La Compasito General De La Compañíñía a 

De JesDe Jesúúss



Unir Talento y 
conocimiento con el 
compromiso ético de 
ponerlos al servicio de 
la vida, es la manera de 
hacer una comunidad 
universitaria cuyo 
distintivo sea no sólo 
comprender la realidad, 
sino transformarla

Padre Luis Ugalde



“… habilidad y efectividad de la universidad para 

responder a las necesidades de transformación de la 

sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de 

sus funciones sustantivas: docencia, investigación, 

extensión y gestión interna. Estas funciones deben estar 

animadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, 

la solidaridad y la equidad social, mediante la 

construcción de respuestas exitosas para atender los 

retos que implica promover el desarrollo humano 

sustentable”
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Áreas de Impacto y Políticas Relativas

Universidad

Impacto 
Educativo

Impacto 
Cognoscitivo

Impacto 
Social

Impacto     
Ambiental

Impacto 
Organizacional

Formación 
de 
estudiantes

Generación 
y difusión 
conocimiento 

Extensión y 
proyección a 
la sociedad 

Gestión 
universitaria 
con  relación a 
su entorno 

Gestión 
universitaria

Políticas

Políticas que orientarán la acción e  indicadores para evaluar  resultados en iniciativas de RSU.



1. Experiencia vivencial: Especialmente en comunidades 

vulnerables

2. Conocimiento crítico  de historia y realidad del país 

y  la región comprendiendo las causas de:  

� Pocas oportunidades  para las mayorías

� Exclusión

� Problemas de gobernabilidad

3. Alta capacidad profesional en estudios de cada 

carrera

4. Sentido de lo público:  La sociedad es un espacio de 

trascendencia para el quehacer profesional exitoso

Criterios Orientadores

Aspectos claves de iniciativas RSU



Criterios Orientadores (continuación)

Ejecución del enfoque RSU

1. La RSU es asunto de todos y está relacionado con la 

Identidad Universitaria

2. La RSU Apunta a lograr una transformación social 

concertada,  mediante vinculación a proyectos   de 

transformación  de realidad local, regional y nacional

3. Supone apertura a la innovación pedagógica y científica

4. Implica interdisciplinariedad

5. Cooperación interinstitucional y trabajo en redes



¿Responsabilidad Social Universitaria?

Un proceso 

Relacionada con:

1. Excelencia académica 

2. Mejoramiento continuo

3. Reforma curricular 

4. Educación de Inspiración  Cristiana e ignaciana: 

• Servicio y promoción justicia para y con los demás 

• Compromiso con los más pobres

Relacionada con:

1. Excelencia académica 

2. Mejoramiento continuo

3. Reforma curricular 

4. Educación de Inspiración  Cristiana e ignaciana: 

• Servicio y promoción justicia para y con los demás 

• Compromiso con los más pobres
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Lección Inaugural

Rector UCAB 

U.C Cordoba, Arg

II Encuentro Red 

Homólogos de RSU 
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Universidad Católica Andrés Bello-

Coordinación de Proyección a la Comunidad

…la sociedad concreta debe estar desde el 

principio en el corazón de la universidad…En 

todas las carreras debe ser cada vez más 

preciso el conocimiento general del país y en 

el área específica de esa profesión como 

contribución a las oportunidades y dignidad 

responsable para todos. 
(Rector Luís Ugalde, s.j. , Lección Inaugural 2008)
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“… propongo a todas las direcciones que a lo largo de 
este año y con la guía del documento de AUSJAL
vayamos profundizando en el modo de ser 
integralmente una Universidad comprometida y 
socialmente responsable que no se lamenta de los 
problemas del país, sino que contribuye a resolverlos y 
formar profesionales convencidos de que sus éxitos 
personales serán un fracaso si no van combinados con la 
contribución eficaz al éxito del país.”
(Rector Luís Ugalde, s.j. , Lección Inaugural 2008)
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problemas del país, sino que contribuye a resolverlos y 
formar profesionales convencidos de que sus éxitos 
personales serán un fracaso si no van combinados con la 
contribución eficaz al éxito del país.”
(Rector Luís Ugalde, s.j. , Lección Inaugural 2008)

RSU en la UCAB
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El objetivo general de la Red de Homólogos de RSU
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Finalidad 
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Universidades Participantes
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• Pontificia Universidad Católica del Ecuador –
Ecuador

• Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela

• Universidad Católica Andrés Bello – Extensión 
Guayana

• Universidad Católica del Táchira - Venezuela

• Universidad Católica de Córdoba – Argentina

• Universidad Católica del Uruguay – Uruguay

• Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas – El Salvador

• Universidad Centroamericana – Nicaragua

• Universidad del Pacífico – Perú

• Universidad Iberoamericana – Ciudad de México

• Universidad Javeriana de Cali – Colombia

• Universidad Rafael Landívar – Guatemala

Extensión Guayana



Iniciativas de RSU 
Entorno y contexto de la UCAB Guayana



Iniciativas de RSU 
Entorno y contexto UCAB Guayana

Municipio Caroní

1.612  km2 (0,67%)

49 % Hab. 



Estratificación población Venezuela

Estrato IIIEstrato IIIEstrato IIIEstrato III
12%12%12%12%

Estrato IIEstrato IIEstrato IIEstrato II
7%7%7%7%

Estrato IEstrato IEstrato IEstrato I
1%1%1%1%

Estrato VEstrato VEstrato VEstrato V
41%41%41%41%

Estrato IVEstrato IVEstrato IVEstrato IV
39%39%39%39%

Fuente:
Fundacredesa



Ciudad Industrial

7ma. Ciudad del País

803.000 Habitantes

264.560 
Hab. (33%)

538.059 
Hab. (67%)





Reflexión del impacto de la explotación minera

En  la Generación  Hidroeléctrica



2001- 2003: Sequía (El Niño)
•Baja nivel:  Embalses (Guri, Caruachi, Macagua);   Parques 

Reflexión acerca del impacto de 

EXPLOTACIÓN MINERA – FORESTAL Y PARQUES 



Reflexión del impacto de la 

Infraestructura Industrial, Disposición de desechos  y el 
Desarrollo Urbano



2001- 2003: Sequía (El Niño)
•Baja nivel:  Embalses (Guri, Caruachi, Macagua);   Parques 

Reflexión del impacto de la explotación minera

EXPLOTACIÓN MINERA – FORESTAL Y PARQUES 





Saneamiento y Servicios Urbanos



Pastoral

Liderazgo Universitario Ausjal
Fortalecer los procesos de formación integral, así como competencias relacionadas con el ejercicio de un 

liderazgo con enfoque ignaciano, en el que se favorezca el conocimiento personal, la sensibilización ante los 

problemas sociales, la incidencia en contextos comunitarios, así como una actitud positiva ante las implicaciones 

de la opción Fe y Justicia de la Compañía de Jesús.



Apoyo al deporte juvenil de nuestras 

comunidades

Coordinación de Deporte





Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano

Cátedra de Honor

Promover un 
proceso de 
reflexión crítica 
acerca de la 
importancia de 
desarrollar un 
liderazgo integral, 
fundamentado en 
el conocimiento 
personal, el 
trabajo en equipo 
y el conocimiento 
del contexto 
histórico, social y 
económico de 
Venezuela.



El Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano con el propósito de formar 

integralmente a nuestros estudiantes ucabistas y con el objetivo de brindar 

un espacio de oportunidad para las comunidades, inicia en el 2001 un 

voluntariado que ha crecido y se ha fortalecido con éxito.   

Este  programa de Inclusión Socioeducativa abre sus puertas a jóvenes y 

adultos de diversas comunidades de la región Guayana ofreciéndoles la 

oportunidad de continuar o iniciar sus estudios de bachillerato desde el 

Centro Comunitario de Aprendizaje Irfa-Ucab.

Un esfuerzo sostenido por orientadores voluntarios pertenecientes a la 

comunidad ucabista: estudiantes, profesores y personal administrativo, que se 

suman a esta invaluable labor que cristaliza los sueños de los jóvenes y 

adultos que participan en el programa.  





Escuela Administración y Contaduría 

apoyo a organizaciones comunales 





Desmalezamiento del terreno 

donde será construida la 

sede de Atención al 

discapacitados, en el sector 

de la Ud. 128 Brisas del 

Orinoco en San Félix 



Escuela Granja 

Padre Manuel Román, donde se 

entregaron los útiles escolares 

recolectados por los estudiantes de la 

Cátedra de Humanidades I de

Escuela de Ingeniería 

Industrial



-En el Barrio José Tadeo Monagas, 

calle el Tubo,

-Toma de muestra para posterior 

análisis de agua. Estudiantes de la 

Cátedra de Sanitaria II de la 

Escuela de Ingeniería Civil







Escuela de Educación

Encuentro de con los Niños de la Ciudad



Escuela Granja Padre Manuel Román. 

Capacitación Docente








